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LT P. 2 y 26

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

“NANA” VIENE A
IMPACTAR HONDURAS

COINCIDEN DIVERSOS SECTORES:
REFORMAS ELECTORALES LLEGAN HOY AL CN:

LT P. 14

INFORME DE SINAGER:  NUEVOS CASOS: 755   TOTAL DE CASOS: 61,769    FALLECIDOS: 1,888    RECUPERADOS: 10,430

1 POLICÍA MUERTO Y
3 HERIDOS EN REFRIEGA
CON BANDA DE SICARIOS

POLICÍA ES VIRAL
EN LAS REDES
POR ENCATADORA
DE SERPIENTES
LT P. 29

LT P. 33

PARA QUE LA APERTURA 
ECONÓMICA FUNCIONE, SE DEBE
SEGUIR SIENDO DISCIPLINADOS 
COMO AL INICIO DE LA PANDEMIA

PRIMARIAS CON LA VIEJA Y
NUEVA TARJETA DE IDENTIDAD

LT P. 14 LT P. 10

*Dictamen aumenta el voto a 59 lempiras
*PN, Libre y PL con representantes en mesas
*Tripartidismo no consensúa Segunda Vuelta 
*Exoneración a partidos va a decisión del pleno 
*Mesas mandarán actas escrutadas para transmisión



El canciller, Lisandro Rosales, anunció el nombra-
miento de María Dolores Agüero, como embajadora 
de Honduras en España, así como Luis Suazo, a Was-
hington, pues ya le aprobaron el beneplácito.

La diplomática sustituye a su colega Norman Gar-
cía, cuyo destino no fue revelado por el canciller.

Agüero fue presidenta del Banco Central de Hon-
duras (BCH), en el primer gobierno de Juan Orlando 
Hernández y luego ministra de Relaciones Exterio-
res y de ahí pasó a la embajada de Honduras, en Was-

hington, donde se desempeña actualmente.
«Muy complacido de anunciar que el Reino de Es-

paña otorgó el beneplácito a la embajadora @Mda-
guero17, a quien el Gobierno hondureño ha designa-
do como nueva representante diplomática en esa na-
ción. Avanzamos estrechando lazos con países ami-
gos», escribió Rosales en su cuenta de Twitter.

OTROS CAMBIOS
Al mismo tiempo, Rosales oficializó en su twitter, 

CANCILLERÍA

Luis Suazo a Washington
y María Agüero a España

El Comité Técnico de la Secretaría en los Despachos 
de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (Co-
peco), determinó emitir alerta verde por 48 horas para 
los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, 
Islas de la Bahía, Cortés, Yoro y Olancho a partir ayer.

 Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféri-
cos, Oceánicos y Sísmicos (Cenaos), de Copeco, ac-
tualmente el disturbio tropical que se encuentra en el 
mar Caribe al sur de la Isla de Jamaica, ha adquirido 
mejor organización y se convirtió en las últimas ho-
ras en la tormenta tropical Nana.

 De acuerdo a las imágenes de satélite este sistema se 
ubica cerca de los 16 grados de latitud norte y 77.5 gra-
dos de longitud oeste, a unos 699 Km al este de Puer-
to Lempira en el departamento de Gracias a Dios, y se 
desplaza en dirección a Centroamérica con una velo-
cidad promedio de 30 kilómetros por hora, por lo que 
estaría acercándose a la Costa Caribe en las primeras 
horas de hoy miércoles.

 Este nivel de alerta obedece a los efectos indirectos 
que ocasionaría en el país la tormenta tropical Nana, 

que dejaría lluvias de moderadas a fuertes que podría 
generar inundaciones repentinas especialmente en la 
zona norte del territorio de acuerdo a los análisis de 
Cenaos de Copeco.

 Se prevé que el fenómeno presente vientos fuertes 
de más de 80 Km/h especialmente en el departamen-
to de Islas de la Bahía; además el oleaje previsto es de 5 
a 6 pies en el mar Caribe por lo que se pide precaución.

CUIDE SU VIDA
 Copeco por medio del Sistema de Alerta Temprana 

(SAT), recuerda a la población que la primera respon-
sabilidad de cuidar la vida es de cada ciudadano, por lo 
que no deben ejecutar acciones temerarias que pongan 
en riesgo su integridad y la de su familia.

 En ese sentido se solicita evitar el cruce o realizar 
cualquier otro tipo de actividad sobre el cauce de va-
dos, ríos o quebradas, ya que los niveles elevados de 
agua y la fuerza de la corriente puede arrastrar fácil-
mente a una persona aún si se traslada en vehículo.

TORMENTA TROPICAL NANA

Copeco emite Alerta Verde 
para siete departamentos

A la Dirección de Marina Mercante se le solicita emitir las restricciones pertinentes para salida de 
las embarcaciones.
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BCH: BAJA ENVÍO
DE REMESAS

El Banco Central de 
Honduras (BCH), informa que 
en lo que va de este año las 
remesas familiares han bajado 
al 2.8 por ciento en relación 
con el mismo período del año 
pasado.

Según un informe, los 
envíos de dinero han dismi-
nuido en 91.6 millones de 
dólares. 

ASESINAN A DOS PERSONAS
EN DIFERENTES HECHOS
VIOLENTOS EN UNA ALDEA DEL 
DEPARTAMENTO DE OLANCHO

El portavoz de la Policía 
Nacional, Marvin López, 
informó que varias personas 
han sido asesinadas en dife-
rentes hechos en el departa-
mento de Olancho.

Uno de ellos muere tras 
una acalorada discusión en la 
aldea Las Marías.

Asimismo, en un campo 
de fútbol asesinaron a una 
persona con un arma blanca, 
de momento se desconoce las 
razones de su asesinato. 

NO SE LLEGÓ
A LAS CIFRAS
ESCALOFRIANTES

Durante la presentación 
de un informe de los avances 
para enfrentar la pandemia, 
el Gobierno de Juan Orlando 
Hernández, destacó que no se 
llegó a las cifras escalofriantes 
que vaticinaban los expertos.

El secretario de la 
Presidencia, Ebal Diaz, mani-
festó que a través del progra-
ma “Fuerza Honduras”, se han 
ejecutado transferencias a 282 
municipalidades.

CCIT: 
REAPERTURA
ORDENADA
HA IDO DANDO
SUS FRUTOS

 
Considero que la reaper-

tura económica ordenada y 
gradual que continúa en el 
país, ha ido dando sus fru-
tos, reconoció Daniel Fortín, 
vicepresidente de la Cámara 
de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT). 

 La Secretaría de 
Seguridad y el Sistema 
Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager) informa-
ron que se extiende el toque 
de queda absoluto en todo 
el territorio nacional desde 
el domingo 23 de agosto a 
las 9:00 p.m. hasta el domin-
go 6 de septiembre a las 
11:00 p.m.

 Además, se determinó 
ampliar el calendario de cir-
culación los fines de sema-
na autorizando al sistema 
comercial y económico la 
atención a la población.

Fortín admitió que “aun-
que puede haber un aumen-
to de casos del virus por 
diferentes razones como el 
hecho que más gente hay 
en la calle, no obstante, en 
la medida que todos vaya-
mos aprendiendo a convivir 
con el virus, pero usando la 
mascarilla, lavado de manos 
frecuentemente y el distan-
ciamiento, vamos a contener 
la propagación del COVID-
19 al igual que ir retornando 
a cierta normalidad”.

24
horas

Luis Suazo. Luis Cordero. María Agüero. 
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Carlos López Contreras

(All lives matter)

Nuestra proyección en el Pacífico es inherente como ribereño 
de una bahía histórica. Pero fue en el Tratado General de Paz 
del 30 de octubre de 1980 que se previó la negociación de la 
“situación jurídica insular y de los espacios marítimos”. 

En el marco de la Comisión Mixta de Límites se formularon 
propuestas sobre la delimitación lateral de la bocana del Golfo 
de Fonseca y la proyección marítima de Honduras en el Pacífico.

Los esfuerzos (1981-1986) resultaron fallidos y, según lo 
previsto en el Tratado (Artículo 31), esa cuestión se incluyó en 
el objeto de la controversia sometida a la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ). 

Transcurridos 28 años desde la sentencia del 11 de sep-
tiembre de 1992, resulta informativo revisitar las posiciones de 
las partes con relación a esta cuestión, y la de Nicaragua como 
Estado interviniente. 

En las “conclusiones” de las partes litigantes, más la decla-
ración de Nicaragua, se acredita que El Salvador y Honduras 
discrepaban sobre 3 aspectos: 1º ¿Cuáles eran las islas en 
controversia? 2º ¿Cuál era el régimen jurídico de las aguas del 
Golfo? Y, 3º ¿Cuáles eran los espacios marítimos a delimitar? 
Honduras sostenía que su proyección en el océano Pacífico 
comprendía mar territorial, zona contigua, zona económica 
exclusiva y plataforma continental. 

En esas conclusiones también se observa que El Salvador y 
Nicaragua discrepaban sobre el estatuto de las aguas del Golfo 
y coincidían en cuanto a la atribución de las zonas marítimas 
adyacentes al Golfo, en perjuicio de Honduras. 

En resumen, El Salvador y Nicaragua eran adversarios al 
interior del Golfo, pero aliados, contra Honduras, fuera del Golfo, 
negándole a nuestro país sus derechos en el océano Pacífico, 
con peligro de dejarnos enclavados en el fondo de la bahía. 

Asimismo, se aprecia que Honduras y Nicaragua coincidían 
en negar el régimen de condominio pretendido por El Salvador 
en el Golfo, y en reconocer la delimitación de 1900; pero dis-
crepaban porque Nicaragua nos negaba el derecho a delimitar 
dentro y fuera del Golfo. 

Honduras, por su parte, reivindicaba sus derechos a la de-
limitación dentro del Golfo con El Salvador y a la delimitación 
lateral con este país en el Océano Pacífico. 

Como se advierte, la posición de Honduras se percibía ex-

puesta, frente a los ataques jurídicos simultáneos de El Salvador 
y Nicaragua que dominan la entrada de la Bahía de Fonseca. 

De esta suerte, tocaba a la CIJ reconocer o no los derechos 
de proyección de Honduras en el océano Pacífico. 

Con estas premisas veamos, en lo fundamental, lo decidido 
por la CIJ en su sentencia de 1992. 

En el aspecto insular, decidió: 1º Que las islas en disputa eran 
El Tigre, Meanguera y Meanguerita; 2º Que la Isla del Tigre es 
parte de la soberanía de Honduras y 3º Que las islas de Mean-
guera y Meanguerita son parte de la soberanía de El Salvador. 

En el aspecto marítimo, decidió: 1º Que la Bahía de Fonseca 
es una bahía histórica en donde se distingue una zona costera 
de tres millas a partir del litoral de cada Estado; 2º Que se 
respeta la delimitación existente entre Honduras y Nicaragua 
efectuada en junio de 1900;  3º Que en la zona costera existe el 
derecho de paso inocente;1 4º Que más allá de la zona costera 
existe una zona marítima bajo régimen de co-soberanía de los 
3 estados ribereños;  5º Que en la línea de cierre, en su porción 
central, es decir, a partir de tres millas de Punta Cosigüina y 
Punta Amapala, está sometida a la co-soberanía de los tres 
estados, a menos que en el futuro se produzca una delimitación 
de las respectivas zonas marítimas afectadas; y, 6º Finalmente 
decidió que, a partir de la línea de cierre de la Bahía de Fonse-
ca, en la porción sometida a co-soberanía de los tres estados 
ribereños del Golfo, El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen 
derecho a delimitar su mar territorial, zona económica exclusiva 
y plataforma continental hacia el océano Pacífico.

Las sentencias de la CIJ son definitivas e inapelables, pero 
gozan del recurso extraordinario de revisión, si cumplen todos 
los requisitos exigidos por el Estatuto.

El gobierno de El Salvador pareció disconforme con lo fallado 
en la cuestión insular y marítimo pero, curiosamente, su recurso 
de revisión se refirió a un sector terrestre. 

La Corte lo declaró inadmisible el 18 de diciembre de 2003, 
quedando firme la sentencia de 1992, en lo terrestre, insular 
y marítimo, y obligadas las partes a cumplirla enteramente y 
de buena fe.

El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen 
orden o la seguridad del Estado ribereño. (Art. 19) de la CONVEMAR).

Nuestra proyección oceánica

“Todas las vidas 
importan”

El vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike 
Pence, respondió a su entrevistador John Dickerson. «John, 
realmente creo que todas las vidas importan. Y ahí es donde 
se encuentra el corazón del pueblo estadounidense».

“Todas las vidas importan”, qué oportuno, en el momento 
histórico en que nos encontramos, que nos recuerden que la 
humanidad trasciende de un plano individual y/o grupal a uno 
inclusivo de todos y todas, en donde el “todo importa”, implica 
comprender las causas que llevan a la actuación del ser humano, 
y en función de ello fortalecer las debilidades que afectan el buen 
funcionamiento de la dinámica social y el sistema.

Importan  los pensamientos y las acciones de personas de 
todas las razas existentes, de ideología de izquierda, derecha, 
centro, importan los que gobiernan y los que aportan al bien-
estar social desde una asociación civil o cualquier otro tipo de 
organización prosocial existente; y ese pensamiento inclusivo, 
debería ser la prima regente, en la concepción humana, ya que 
comprende una filosofía profunda de vida, cuyo mensaje trasciende 
la segmentación por vulnerabilidad a causa de la insatisfacción 
de los derechos humanos, e implica renacer desde la condición 
socioeconómica humana caracterizada y real, a través de la 
resiliencia individual y comunitaria, de la empatía, la tolerancia, el 
perdón, la solidaridad, la sororidad y el amor al prójimo.

La categorización y caracterización de las condiciones de 
las personas en situación de  vulnerabilidad, muchas veces es 
necesaria, para fines estadísticos investigativos y de intervención 
diferenciada y asertiva dentro de un enfoque de seguridad humana, 
que podría abarcarnos a todos y todas, puesto que la vulnera-
bilidad es una condición transversal a la humanidad entera, con 
diferentes características, sí, pero finalmente humanos, frágiles 
ante la adversidad ocasionada por fuerza mayor o caso fortuito.

Estas categorizaciones de situación de vulnerabilidad de las 
personas, enmarcadas en la filosofía del “all lives matter” (todas 
las vidas importan), no deben ser el fundamento de la manipu-
lación ideológica política, sino más bien, la justificación de la 
solución estructurada que los gobiernos deben aportar, y que 
cada ser humano desde su espacio debe implementar, sobre 
todo en aquellos problemas sociales que aquejan y deterioran 
actualmente a la humanidad.

Todas las vidas importan, es una expresión viva de una demo-
cracia fuerte, que practica el respeto por los derechos humanos, 
y construye sociedades en donde se puede disentir sin conse-
cuencias nefastas, en donde todos y todas construimos un arcoíris 
de múltiples colores, que sumados evidencian la capacidad y la 
inteligencia del ser humano para convivir con sus semejantes. 
Asimismo esta expresión implica inclusión sin distinciones de 
ninguna naturaleza, progresividad de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta institucional y social, ante la contingencia humana.

Pero, sobre todo significa, transitar de un pensamiento social 
paternalista, conflictivo y confrontativo, a una postura de media-
ción y solución pacífica de las diferencias individuales y sociales 
gestadas por el desgaste de un sistema que muchas veces no 
tiene capacidad de respuesta ante la necesidad social planteada, 
es conveniente, en este sentido, hacer prevalecer el enfoque de 
corresponsabilidad social, que nos permita aportar soluciones a 
dificultades estructurales, que seguramente no serán de impacto 
inmediato, pero que, a mediano y largo plazo podrían erradicar el 
canibalismo ideológico, y por ende asegurar un ambiente lleno de 
paz y desarrollo sostenible para nuestras generaciones futuras.

En la actualidad, la globalización y el acceso a todo tipo de 
información, nos brinda un panorama socio económico y político 
muy amplio, que nos permite darnos cuenta sobre cómo afectan 
las decisiones de gobiernos de otros países, al país en el cual 
radicamos, eso debería condicionar nuestro pensamiento a toma 
de decisiones más inclusivas  que deben buscar la integración de 
la humanidad, y tomar en cuenta la segmentación, segregación 
y categorización estadística solo para fines de cooperación y 
construcción de soluciones.

Finalmente importamos todos y todas, y esto incluye no solo 
a las personas, también, sus países, sus culturas, costumbres, 
regionalismos y formas de concepción de la vida, y estas ca-
racterísticas no pueden ser valoradas de la forma correcta, sino 
pasan por el filtro de la tolerancia, la complementariedad, la co-
rresponsabilidad, para alcanzar una multiculturalidad armoniosa 
que construya la paz social.

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa
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UNA ORACIÓN
Proponen diálogo

para un plan integral

LA pandemia no tiene por 
qué confinar el fervor cí-
vico. Años atrás, siendo 
diputados al Congreso Na-
cional, quisimos inducir en 

nuestros jóvenes la práctica de dedi-
car unos minutos de pensamiento a 
la patria antes de iniciar su jornada 
escolar. Recitar una oración a la ban-
dera --fue la ocurrencia-- que no toma-
ra más de un minuto de su tiempo. La 
patria, debe ser pensamiento de todos, 
permanente, constante y recurrente, 
no algo reservado a las pocas efemé-
rides que marca el calendario cívico. 
Presentamos la iniciativa, pero no fue 
recibida con entusiasmo por la junta 
directiva. Turnada a la comisión de 
dictamen estuvo engavetada, sin ma-
yor interés de emitir opinión. Después 
de bastante necear, fue sometida a dis-
cusión. ¿Para qué una oración? --rene-
garon algunos-- “va a quedar como las 
estrofas del himno al general Carías 
que obligadamente memorizaban los 
cipotes”. 

Defendimos la propuesta, resaltan-
do el interés superior de elevar los 
valores ciudadanos no a la eventua-
lidad esporádica sino como hábito de 
costumbre. Varios compañeros la fa-
vorecieron con argumentos de apoyo. 
Quizás --indujeron-- ningún daño hace 
y no tiene costo presupuestario. Final-
mente pasó. El texto siguiente hoy se 
conoce como la Oración a la Bandera: 
“Juro fidelidad a la Bandera Nacional, 
símbolo de la unidad, justicia, libertad 
y paz. Invocando la protección de Dios 
y el ejemplo de nuestros próceres. Pro-
meto honrar a la Patria. Servirla y de-
fenderla bajo un solo propósito, para 
beneficio de todos”. Fue promulgada 
la ley, pero como sucede con tantas 
otras cosas, nadie en el Ejecutivo se 
interesó en su cumplimiento. Quizás 
sintieron --así es la óptica mezquina 

que no alcanza elevarse sobre los em-
pinados horizontes-- que de nada sirve 
el lirismo de los rezos, las súplicas, o 
las plegarias. Pasaron varios años has-
ta que el destino dispuso honrarnos 
con un cargo de decisión. Se redactó 
el acuerdo ejecutivo para que la Se-
cretaría de Educación oficialmente 
instruyese su evocación --unos segun-
dos antes de iniciar clases-- como obli-
gación de maestros y alumnos de to-
das las escuelas. No sabríamos decir si 
esta instrucción sigue vigente todavía 
en los centros de enseñanza públicos 
y privados. Podría ser que ya no; que 
eso haya caído en desuso, como tan-
tas otras cosas condenadas al olvido. 
Que un gesto de esos --dedicar unos 
segundos al día al civismo-- ahora luz-
ca impertinente. Igual sucede con los 
buenos hábitos de la lectura. Son he-
rrumbradas reliquias del pasado, que 
la era tecnológica de la comunicación 
superficial, ve con vilipendio. 

Sin embargo, acabamos de experi-
mentar el más hondo sentimiento de 
gratificación. Nos mostraron un video 
colgado en el portal digital de LA TRI-
BUNA. La pieza escogida por maestros 
de la prebásica Caridad Ardón, en la 
aldea de Linaca, Tatumbla, para en-
cender las fiestas cívicas, el primer 
día del mes de septiembre. La delica-
da tarea fue encomendada a la niña de 
cinco años, Adriana Sofía Trujillo. Con 
admirable dicción, soltura de verbo, 
gestos elocuentes y ademanes propios 
a su gracia natural, declamó la Ora-
ción a la Bandera. En boca de esa niña 
ninguna otra alocución más tierna. 
Para hacer rodar lágrimas de emoción 
a hondureños amantes de su tierra. 
Orgullosos de sus símbolos sagrados, 
de la preclara herencia de sus 
venerados ancestros, y de su 
auténtico sentido de identidad 
nacional.
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El pasado 25 de agosto, los miembros del Grupo Promotor de un Diálogo 
Fiscal -que viene activando desde 2013- han dado a conocer un comunicado 
mediante una conferencia virtual, en la que expresan que para salvaguardar 
la vida de los hondureños de la pandemia y garantizar los medios de subsis-
tencia a empresarios, asalariados, sector informal y ciudadanía en general, 
plantea a las autoridades, como una necesidad urgente e indispensable, 
sostener un diálogo honesto y proactivo para un manejo apropiado de las 
finanzas públicas, para diseñar un Plan Integral de Contingencia que conten-
ga medidas de política, que conduzcan a disminuir el impacto de la actual 
crisis sanitaria, la pérdida de empleos y el cierre de empresas, así como la 
situación deficitaria del sector eléctrico. 

Recomiendan incluir en este plan, la restructuración del Presupuesto 
2020 y una formulación adecuada del Presupuesto 2021. Reestructurar 
las políticas de ingresos, gastos y endeudamiento público con objetivos de 
eficiencia y equidad. 

Para ello sugieren las medidas siguientes: la revisión y eliminación de 
exoneraciones; combatir frontalmente la defraudación fiscal; reorientar el 
gasto público a sectores prioritarios de salud, educación, infraestructura 
y protección social; negociar el alivio o readecuación de deuda interna y 
externa; utilizar el financiamiento del Banco Central de Honduras; y realizar 
auditorías forenses con veeduría social a la ENEE, Coalianza, Invest-H y 
cualquier otra institución cuestionada, a fin de recobrar la confianza pública 
en las acciones estatales. 

Según este Grupo -integrado por distinguidos y honrados hondureños: 
Arturo Alvarado, Edwin Araque, Efraín Díaz, Helmis Cárdenas, Hugo Noé, 
Ismael Zepeda, Jorge Yllescas, Juan Ferrera, Julio Raudales, Liliana Castillo, 
Rafael Del Cid, Rebeca Santos, Rodulio Perdomo y Sandra Midence- la 
crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 ha desnudado la 
debilidad institucional, el deterioro de los servicios públicos y la corrupción en 
Honduras. Y además ha conducido al desempleo masivo, el abatimiento de 
patrimonios, y a que un gran porcentaje de la población viva en condiciones 
precarias. Mientras el gobierno en sus acciones ha mostrado en esta crisis, 
incoherencia en sus políticas.

El grupo hace un llamado al gobierno a que la actual crisis la trate con 
seriedad, responsabilidad y participación ciudadana, de forma que los pro-
blemas de corto plazo se resuelvan con prontitud, tranquilidad y certidumbre, 
condiciones necesarias para el buen desempeño de la economía.  E invita 
a la ciudadanía, a renovar su fuerza de voluntad para continuar enfrentando 
los peligros de la pandemia y mantener una actitud crítica para exigir a las 
autoridades un comportamiento responsable, a tono con las circunstancias 
adversas por las que atraviesa el país.

Todo el planteamiento anterior suena hermoso, pero cuando comienza 
a complicarse este grupo promotor con la manera de actuar del actual go-
bierno -donde la mula botó a Genaro- es cuando recomienda  establecer 
mecanismos que garanticen el uso eficiente y transparente de los recursos 
y la rendición de cuentas, con espacios reales de participación ciudadana, 
que van en contra de todos los componentes de la estrategia del Partido 
Nacional, para mantenerse en el poder por 50 años, como lo expresó a inicio 
de su primer período de gobierno, el Presidente Hernández.    

Las intenciones de este grupo son patrióticas, pero no van en consonancia 
con el sentir y pensar de los dirigentes del partido de gobierno. 

A este partido no le interesa resolver los problemas de los hondureños, ni 
de los pobres. La eficiencia y la transparencia, no están en su idioma. Más 
bien ha fomentado las redes de corrupción en el gobierno, y por eso todos 
hemos sido testigos de los casos sonados del IHSS, de los despachos de 
las primeras damas, Hondutel, ENEE, Invest-H, Secretaría de Salud, Insti-
tuto de la Propiedad, entre otros. El despilfarro de recursos ha estado a la 
orden del día, solo es cuestión de visitar la página web de la Secretaría de 
Desarrollo de Inclusión Social (SEDIS), donde aparecen las centenares de 
fundaciones integradas por el clientelismo de los nacionalistas, para realizar 
funciones partidarias, con centenares de millones de lempiras que consu-
men anualmente del presupuesto nacional. Ahí también está la madre de 
todas esas fundaciones, consumiendo miles de millones de lempiras en la 
promoción y ejecución del ecofogón, que ningún beneficio visible ha traído 
al desarrollo del país. 

Sinceramente, no veo la voluntad política del actual gobierno para pro-
mover este diálogo, sugerido por este grupo para impulsar el Plan Integral 
de Contingencia, que Honduras necesita para salir de su crisis. El actual 
gobierno todo lo resuelve con más impuestos y más endeudamiento. ¡Esas 
son sus varitas mágicas!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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Compartí de manera virtual hace unas semanas 
con un nutrido grupo de jóvenes estudiantes univer-
sitarios y profesionales, la conferencia titulada “Las 
claves del éxito en la nueva normalidad”, y en la misma 
hacía referencia a que la etapa de productividad y 
de reinserción profesional y de emprendimiento post 
Covid-19 será totalmente diferente a la que dejamos 
apenas unos meses atrás antes del confinamiento. 

El mundo cambió de un momento a otro y nuestra 
realidad anterior ya no puede ser aceptada como nor-
mal, es el tiempo de ver las cosas desde una óptica 
distinta, nuevas formas de aprender, nuevas formas 
de hacer, nada fácil en momentos complicados, sin 
embargo, es en las crisis en donde surge la necesidad 
de pensar y actuar diferente.  

Según estadísticas recientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), unos 305 millones 
de empleos a tiempo completo se perdieron a nivel 
mundial, debido al impacto de la pandemia y es la 
población joven la más afectada, se estima que uno 
de cada seis está desempleado y quienes aun man-
tienen su trabajo han visto reducida su carga laboral y 
por ende sus ingresos en aproximadamente un 23%. 

Ante este panorama surge entonces la interrogante 
¿cuáles son las claves para enfrentarse con éxito a la 
nueva normalidad? Hay tres áreas que de acuerdo con 
los estudios de investigadores de prestigiosas univer-
sidades nacionales, constituyen el proceso esencial de 
la reinvención profesional, entendiendo esta no como 
un cambio radical, más bien se trata de un cambio 
eficaz, orientado al progreso y a la mejora continua. 

Número uno, la comunicación, construir una 
imagen a partir de la habilidad para expresarnos, de 

las señales que enviamos al mercado laboral, de la 
seguridad y conocimiento que se tiene sobre nuevos 
proyectos o emprendimientos. Los profesionales exi-
tosos son aquellos que saben comunicarse, son por 
naturaleza innovadores, entusiastas, apasionados por 
lo que hacen, los buenos comunicadores son auténti-
cos, tienen estilo propio y saben de la importancia de 
mantener la calidad y la visibilidad de sus propuestas. 

En segundo lugar, el liderazgo, los líderes autén-
ticos son poseedores de cualidades y características 
que los diferencian de otros profesionales, son efec-
tivos en sus acciones y enfocados en resultados. 
Son personas cuya visión global los pone en ventaja, 
tienen iniciativa propia, se automotivan, son creativos, 
siempre están dispuestos a crecer y a trabajar para 
que las cosas sucedan. 

La tercera característica o habilidad es la estrate-
gia, una clave fundamental para alcanzar las metas 
y objetivos planteados es trazar una ruta de trabajo, 
un proceso riguroso de planificación y preparación. 
Un profesional o emprendedor exitoso sabe que no 
se triunfa por sí solo, o por capacidad, personalidad, 
actitud y pasión, esto es importante, pero el gran salto 
está en los diseños elaborados a base de iniciativas, 
cambios y futuros alcanzables. 

Si bien estas tres áreas son vitales para enfrentar 
esta nueva realidad, otras habilidades relacionadas, 
como la resolución de problemas y la capacidad 
de análisis, están en gran demanda por parte de los 
empleadores que se enfrentan a momentos de cambios 
y decisiones difíciles, pero que además favorecen el 
emprendimiento y la independencia profesional.

Las claves del éxito en
“la nueva normalidad”

Diario El Heraldo del lunes 24 de agosto destaca la compra de hospitales 
de INVEST-H. Esta vez anuncia: “Bográn firmó ilegal acuerdo de confi-
dencialidad con Alex López”. A partir de ese momento todos los noticiarios 
incluyendo, “Abriendo Brecha”,  empezaron a anunciar de un “acuerdo ilegal 
de confidencialidad”. El Instituto de Acceso a la Información Pública dijo que 
ese acuerdo de confidencialidad era ilegal porque ellos no habían declarado 
“Información Reservada”  en dicho acuerdo.

Se trata, según ese periódico, del Acuerdo de Confidencialidad 20-05-
010, donde se pretende mantener y proteger cierta información propiedad 
de Elmed Medical Systems Inc. La noticia agrega que bajo estas condiciones 
se incluyen documentos, diseños, sistemas, equipos, dibujos, “Know-How”, 
procesos, fotografías, videos, registros, compilaciones, memorándums, in-
formes, conclusiones o cualquier otro documento preparado por Hospitales 
Moviles.com. La información, según el acuerdo, puede ser revelada si antes 
fuese calificada o identificada como “no confidencial”.

El martes 25 de agosto, el mismo Diario El Heraldo destaca que la Asocia-
ción para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que entre las anomalías del 
convenio resalta que Bográn no contó con la aprobación del Consejo Directivo. 

Un “Acuerdo de Confidencialidad” (ADC), o acuerdo de no divulgación, 
es un contrato legal entre al menos dos entidades para compartir material 
confidencial, pero restringido a uso público. De manera más formal, estos 
textos se pueden titular también como “Acuerdo de Confidencialidad o no 
Divulgación”. (Wikipedia).

Entre las características más destacadas está el tiempo de duración del 
acuerdo.

Entre algunos de los contratos de consultoría que me ha tocado firmar 
con algunas oficinas públicas, no recuerdo alguno que el mismo Estado 
no haya exigido “confidencialidad”. No puedo hacer un proyecto de ley y 
divulgarlo. Una de las partes, no puede revelar lo pactado.  Esto se basa 
en el principio de autonomía de la voluntad, donde en un contrato se pacta 
cláusulas y condiciones siempre que no sean contrarias a la ley, la moral o 
al orden público. (Artículo 1547 del CC). 

Este contrato de los hospitales lo ubicaría como un contrato de sumi-
nistro, y por lo tanto “mercantil” porque una de las partes es una empresa 
mercantil. (Artículo 5 del Código de Comercio), sin embargo, también podría 
atribuírsele el carácter de “contrato administrativo” porque una de las partes 
es la administración pública, y por lo tanto sujeto a la Ley de Contratación 
del Estado. (Artículo 1).

Otros contratos donde se estila la “confidencialidad” es donde va de por 
medio la “seguridad nacional”, incluso hay una ley de secretos que lo prohíbe.

Un problema en este tipo de contratos es la cláusula de resolución de 
disputas. A qué jurisdicción nos sometemos si hay un conflicto. Quizá se 
haya pactado la cláusula arbitral. Esta información no la tenemos.

El uso de la cláusula de confidencialidad también se vincula con los 
empleados de una empresa. Podría ser que un trabajador invente algo. ¿De 
quién son los derechos de dominio, del empleado o del empleador? El Código 
del Trabajo establece como obligaciones del trabajador guardar escrupu-
losamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación, que tenga 
conocimiento por razón del trabajo que desempeñan. (Artículo 97 numeral 
8). Si violo esto como trabajador, seguramente sería destituido porque es 
causa justa que faculta al patrono a despedir trabajadores, por la revelación 
de secretos técnicos y comerciales. (Artículo 112 literal f). 

Cuando un trabajador no estuviere obligado por su contrato de trabajo 
a realizar una actividad inventiva, y lo hace, esa patente pertenece a quien 
contrató la obra o al empleador. (Artículo 12 y 13, Ley Propiedad Industrial).

Un poseedor del secreto industrial tiene derecho a impedir que otro lo 
comunique o divulgue. (Artículo 35 último párrafo, 75 numeral 2 de la Ley de 
Propiedad Industrial). Una solicitud de patente en trámite es “confidencial” 
hasta el momento de su publicación. Esto se logra mediante las cláusulas 
de confidencialidad.

No veo ilegal las cláusulas de confidencialidad firmadas por la adminis-
tración pública. El Artículo 4 de la Ley de Contratación establece la libertad 
de pactos: “La administración podrá concertar los contratos, pactos, o con-
diciones que tengan por convenientes siempre que respete la ley. (Artículo 
4, Ley Contratación del Estado). La libertad de pactos también está en el 
Artículo 714 del Código de Comercio.

No confundamos cláusulas de confidencialidad con la información pública 
que se ordena en la Ley de Transparencia.  (Artículo 1). La información “reser-
vada” sí tiene que ser aprobada como tal por el IAIP. La información reservada, 
la confidencial que indica la ley, los datos personales y la secretividad, no es 
información pública. (Artículo 2, numeral 6, Ley de Transparencia).

¿Dónde está el dinero? Bueno este es otro tema; sin embargo, LA TRI-
BUNA del 2 de febrero del 2019 anunciaba que la Secretaría de Finanzas 
eliminará las restricciones secretas del presupuesto de la República ya que 
el proyecto de presupuesto se clasificó como información reservada y esto 
alertó al Foro Social de la Deuda de Honduras (FOSDEH).

Acuerdos de 
confidencialidad

 Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario

@aldoro/alromeroz@hotmail.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

AJUSTES PARA INCENTIVAR EL CRÉDITO

Reducen tres puntos Encaje Legal,
liberan L8,700 millones a Mipymes 

Impactará en tasas 
pasivas que paga

 el sistema financiero 
por los ahorros. 

El Banco Central de Honduras 
(BCH) reduce de 12, a 9 por ciento el 
Encaje Legal, como una medida ex-
pansiva de política monetaria que li-
bera cerca de 8,700 millones de lem-
piras para que la banca preste a las 
Mipymes mediante el mecanismo de 
créditos garantizados.

La medida fue aprobada en la últi-
ma sesión del directorio del organis-
mo donde se observó que el crédito al 
sector privado se viene cayendo des-
de mayo a agosto por las restriccio-
nes a la circulación debido a la pan-
demia por la COVID-19.

Ante de esto, de 100 lempiras que 
prestaban los bancos comerciales, 12 
iban al BCH en inversiones obliga-
torias o Encaje Legal sin ninguna re-
muneración, pero ahora se reduce a 
9 lempiras, explicó a modo de ejem-
plo, el presidente del organismo, Wil-
fredo Cerrato.

No obstante, el sistema financiero 
deberá destinar los 3 lempiras que le 
quedan libres para prestarlos a las Mi-
pymes bajo el programa de garantías 
recíprocas, lo que representaría una 

Empleados de 16 entidades públi-
cas se manifestaron ayer frente a la 
Secretaría de Finanzas (Sefin) exi-
giendo el pago de salarios atrasados, 
en tanto que los ingresos fiscales se 
han reducido 27 por ciento por la cri-
sis sanitaria de la COVID-19.

Pronunciando distintas consignas 
al menos 3,000 trabajadores agrupa-
dos en organizaciones sindicales lla-
maron la atención de las autoridades 
de la Sefin. “Dónde está nuestro di-
nero”, exclamó Anderson Flores 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (Sitraunah).

Mencionó que algunos catedráti-
cos por hora desde mayo no reciben 
su pago, además, de otros empleados 
del sector público desconcentrado 
que desde hace dos meses vienen es-
perando les depositen. 

De acuerdo al representante de 
los empleados de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(Insep), Paulino Cruz “somos 16 or-
ganizaciones que ya estamos cons-
tituidos como plataforma, estamos 
aquí respondiendo por los trabaja-
dores”. 

Aseguró que, por la tardanza de Fi-
nanzas, están quedando morosos an-
te la banca por préstamos pendientes 
de pago. Casi después de media ho-
ra de manifestarse, una comisión de 
sindicalistas subió al edificio de Fi-

nanzas en el barrio El Jasmín, centro 
capitalino, donde representantes de 
las 16 organizaciones entregaron un 
documento a las autoridades de esta 
cartera ministerial.

Según los trabajadores, las parti-
das de salarios no deben ser trastoca-
das en los movimientos financieros 
que se hacen para atender las priori-
dades que impone el contagio del co-
ronavirus en todo el país.

“Hemos hecho un pliego de peti-
ciones para que se nos respeten los 
salarios, nuestra fuerza de trabajo la 
vendemos y cuando no tenemos pa-
ra llevarle comida a nuestros hijos, 
los trabajadores nos movilizamos”, 
comentó Flores.

Recomendaron al Estado reservar 
los fondos necesarios para el pago de 
sueldos del sector público, que abar-
can a más de 220 mil empleados per-
manentes y cerca de 40 mil por con-
trato. 

La subsecretaria de Presupuesto, 
Roxana Rodríguez, reaccionó a estas 
demandas y explicó que a los emplea-
dos públicos que están atendiendo la 
pandemia ya les pagaron, y que con 
el resto de las instituciones se pon-
drán al día esta semana.  Por otra par-
te, Rodríguez descartó que falten re-
cursos como se ha venido mencio-
nando, al tiempo de asegurar que hay 
dinero para salarios de aquí a enero 
del próximo año. (JB)

PLATAFORMA SINDICAL SE MANIFIESTA FRENTE A FINANZAS

Empleados de 16 instituciones 
públicas exigen pagos atrasados 

Por la mañana, aproximadamente 3,000 empleados de 16 entidades 
públicas exigieron a Finanzas el pago de sueldos atrasados por la 
crisis sanitaria. 

La disminución de 3 puntos en depósitos obligatorios dejaría a la banca más de 8,700 millones de lempi-
ras, que colocaría como crédito garantizado en Mipymes. 

masa por el orden de 8,700 millones 
de lempiras, apuntó.

El lunes 24 de agosto, la Comisión 
de Operaciones de Mercado Abierto 
(COMA) se reunió y emitió un aná-
lisis sobre las condiciones económi-
cas y previsiones más recientes a ni-
vel interno y externo.

Determinó que la economía mun-
dial continúa deteriorándose por la 
agudización de la crisis sanitaria y 
países como Estados Unidos proyec-
tan una recuperación a dos años pla-
zo mínimo.

En el contexto nacional, el IMAE 
de junio se contrajo -10 por ciento, pe-
ro el saldo de reservas internaciona-
les netas de 7,521.9 millones de dóla-
res garantiza 8.29 meses de importa-
ciones, se observan menores presio-
nes inflacionarias aunado con la apre-

ciación de la moneda. 
En ese sentido, el BCH aprobó 

una reducción de 3 puntos porcen-
tuales en el Encaje Legal en mone-
da nacional, pasándolo de 12 por 
ciento a 9 por ciento. Asimismo, 
estableció en 3 por ciento el reque-
rimiento de inversiones obligato-
rias en moneda nacional, para re-
gistrarlo con el valor total garanti-
zado por el Fondo de Garantía para 
Mipymes de los préstamos nuevos 
otorgados a sectores prioritarios. 

De acuerdo al BCH, pese a que 
en la banca la liquidez pasó de 10 
mil millones, a 33 mil millones de 
lempiras durante la crisis sanita-
ria, el crédito a las Mipymes creció 
por debajo de lo esperado. Mien-
tras las grandes empresas mues-
tran un mejor desempeño en ca-
nalización de fondos para la re-
cuperación económica. Asimis-
mo, la disminución del Encaje Le-
gal reducirá en casi un punto la ta-
sa pasiva o intereses que ganan los 
ahorros del público en el sistema 
financiero. (JB)
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ANTONIO RIVERA

DIPUTADO LIBERAL:

Sí es necesaria una
segunda vuelta

Lo hecho hasta ahora por
el RNP “inspira confianza”

Primarias con la vieja y 
nueva tarjeta de identidad

Las reformas electorales llegarán 
hoy al Congreso a 12 días para la con-
vocatoria a elecciones primarias y 
con un costo de 59 lempiras el voto, 
la repartición de credenciales para los 
partidos minoritarios y el uso de tec-
nología para evitar la clonación de ac-
tas escrutadas.

El secretario de la Cámara Legisla-
tiva, Tomás Zambrano, dijo que es-
tán a la espera del dictamen de la nue-
va ley, hoy, para después someterlo a 
aprobación, para lo cual será necesa-
rio por lo menos 65 votos de los 128 
diputados.  

Los dictaminadores hicieron cam-
bios sustanciales al borrador redac-
tado por una comisión multipartida-
ria a lo largo de un año, tomando co-
mo base la ley vigente, más recomen-
daciones de expertos de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) y 
la Unión Europea (UE). 

Con el pago de honorarios a la co-
misión multipartidaria y a los exper-
tos de la OEA, el proyecto le ha costa-
do al Estado de Honduras alrededor 
de 25 millones de lempiras, según es-
timó Augusto Aguilar, quien participó 
en la redacción del borrador en repre-
sentación del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), junto a dos dele-
gados del Partido Nacional y Liberal.

LOS CAMBIOS
La comisión dictaminadora del 

Congreso conservó casi el 90 por 
ciento del texto original del proyec-
to, pero cambió el costo del voto, la 
integración de delegados de las me-
sas y la transmisión de los resultados, 
afirmó el diputado liberal y presiden-
te de esa comisión, Mario Segura.

Para el diputado libe-
ral, Juan Carlos Elvir, lo 
hecho hasta ahora por el 
Registro Nacional de las 
Personas (RNP) “inspira 
confianza”.

El RNP lleva a cabo el 
programa “Identíficate” 
mediante el cual proyec-
ta enrolar a unos 5.5 mi-
llones de hondureños, a 
quienes les dará el nuevo Documen-
to Nacional de Identificación (DNI), 
a finales de año.

Autoridades del RNP prometie-
ron que para el 13 de noviembre ve-
nidero entregarán el nuevo Censo 
Nacional Electoral al Consejo Na-
cional Electoral (CNE).

Al respecto, reconoció que “has-
ta ahora yo denoto que la ciudada-
nía está participando en forma ma-
siva en los enrolamientos y de esa 
manera demuestra su confianza en 
el proceso”.

Comentó que “muchas personas 
descalifican el proceso, pero no por-
que tengan exactamente argumen-
tos para poder hacerlo, lo descalifi-
can porque esa es parte del antisis-
tema con lo cual se gana simpatías 
de aquellos que están en contra del 
programa de identificación”.

“En ese proceso de depuración 
del censo se estima que habrá unos 

600,000 votantes nuevos 
que son aquellos jóvenes 
que estarán cumpliendo 
los 18 años de edad”, se-
ñaló.

“Pero también se han 
descubierto 700,000 in-
consistencias de perso-
nas votantes que jamás 
han tenido una tarjeta de 
identidad, mucho menos 

han estado integrando el Censo, al 
depurar todo eso, se puede cambiar 
totalmente el mapa electoral y hay 
que valorarlo en toda su extensión”, 
según el congresista.   

“Por eso, de ahí la importancia de 
cuidar la institucionalidad y conver-
tir al Registro Civil en un organis-
mo técnico, pues no es posible que 
en un pequeño pueblo de Gracias a 
Dios con dos mil habitantes, haya un 
Registro Civil y en Tegucigalpa con 
casi dos millones de personas tam-
bién opere solo una oficina regis-
tral”, comentó.

Consideró como “positivo que 
hayan situado ahora el Registro ci-
vil en una plataforma pues esa base 
de información del pueblo hondu-
reño se trasladará al CNE y este la 
convertirá en unidades electorales 
que dará paso al nuevo Censo que 
permitirá los comicios internos y 
generales”.

El vicepresidente del 
Congreso Nacional, 
Antonio Rivera Calle-
jas, consideró que sí es 
necesaria una segun-
da vuelta electoral en el 
país para generar credi-
bilidad.

Expresó que esta ac-
ción se debe tomar 
siempre y cuando sea 
necesaria, pero que cuando un can-
didato gana con el 40 por ciento del 
electorado, no es necesario ir a una 
segunda vuelta.

“Yo voy a hablar a título perso-
nal, yo diría que es necesaria una se-
gunda vuelta por todo lo que ha pa-
sado en el país en los últimos años, 
por la forma en que estamos divi-
didos y polarizados desde hace 11 
años”, dijo.

“A diferencia de muchos hondu-
reños que quieren segunda vuelta, 
yo digo que el techo debe de ser 40 
por ciento”, indicó.

“En la mayoría de los países de 
Latinoamérica es de 50 por ciento, 
en Nicaragua es el 35 por ciento, en 
Argentina es el 45 por ciento, es de-
cir, si un candidato en Nicaragua lle-
ga el 35 por ciento, no hay segun-
da vuelta, si en Argentina llega al 45 
por ciento, no hay segunda vuelta”, 
explicó.

ese sentido, conside-
ró que “en Honduras de-
be de ser el 40 por cien-
to, si alguien llega al 40 
por ciento, 41 o 42, no ha-
bría segunda vuelta, esta 
es una opinión personal”.

Mencionó que “he 
cambiado de opinión, an-
tes estaba en contra de la 
segunda vuelta, no lo ten-

go que negar”.
Callejas expresó que el Partido 

Nacional tiene la llave para que se 
realicen las reformas electorales, es-
to por la cantidad de diputados que 
tienen en el Congreso Nacional.

“Sin lugar a dudas, el Partido Na-
cional, con sus 61 diputados es el que 
tiene la llave en una legislatura y ra-
tificarlo en la siguiente legislatura”, 
manifestó.

“Estas son reformas constitucio-
nales que tienen que ser aprobadas 
y ratificadas en dos legislaturas y si 
los 61 votos del Partido Nacional no 
votan, no se llega a la mayoría califi-
cada”, destacó.

“Este es un tema que pasa por el 
Comité Central, que pasa por la Co-
misión Política, que pasa por la con-
vención del partido, que pasa por los 
dos movimientos que existen en el 
partido, Juntos Podemos y Unidad 
y Esperanza”, concluyó.

Juan Carlos Elvir.

Antonio Rivera.

Dictamen aumenta 
el voto a 59 lempiras

PN, Libre y PL con 
representantes en 
mesas

Tripartidismo no 
consensúa Segunda 
Vuelta 

Exoneración a 
partidos va a 
decisión del pleno

Mesas mandarán 
actas escrutadas 
para transmisión

LAS REFORMAS CONSENSUADAS:

primarias

mayoritario (Libre, Partido Nacional y Liberal) y dos rotatorios entre 
los minoritarios.

compra de vehículo y material de propaganda para la campaña

de los partidos

Como antesala de la discusión y 
aunque no tiene nada que ver con el 
cuerpo de esta ley, la comisión acor-
dó el ejercicio del voto en las prima-
rias de marzo del 2021 con la tarjeta 
de identidad vigente para los hondu-
reños que no logren tramitar el nue-
vo documento en proceso.

Las bancadas mayoritarias (Nacio-
nal, Libre y Liberal) no han logrado 
consensuar la aprobación de la figura 
de la segunda vuelta, ni regular la se-
gunda vuelta, dos aspectos que tam-
poco están escritos en los 326 artícu-
los del borrador.

La comisión dictaminadora, sin 
embargo, elevó de 20 a 59 lempiras 
el costo de cada voto para las prima-
rias y eliminó el pago del mismo, se-
gún la cantidad que saque cada par-
tido y no proporcional como lo venía 
haciendo desde 1982.

“Esto quiere decir que a cada par-
tido se le pagará cada voto que saque 
y en el caso de los partidos minorita-
rios, si solo sacan tres mil votos, se le 
va a pagar cada uno de ellos”, dijo el 
vicepresidente de la Cámara Legisla-
tiva, Antonio Rivera Callejas. 

De este modo, los partidos mino-
ritarios dejarán de percibir un pago 
proporcional a la cantidad de votos 
válidos y que para cada uno de ellos 
significó más de seis millones de lem-
piras a pesar que solo sacaron tres mil 

votos en el último proceso electoral 
del 2017.

Rivera también destacó la integra-
ción de las mesas con cinco delegados 
propietarios. Uno para cada partido 
mayoritario y dos para los minorita-
rios de manera rotatoria en cada una 
de las 21 mil mesas receptoras insta-
ladas el día de las elecciones.

La comisión ha dejado que el ple-
no decida sobre la exoneración fiscal, 
por 20 millones de lempiras, para ca-
da partido como está en el borrador, 
aunque Rivera considera que es un 
monto elevado.

Esta exoneración es para la compra 
de vehículos y la importación de cá-
maras fotográficas, parlantes, serigra-
fía, y todo material propagandístico.

En cuanto a la transmisión de re-
sultados, Ernesto Paz Aguilar, otro 
de los proyectistas por Libre, expli-
có que las actas escrutadas serán en-
viadas desde las mesas de manera si-
multánea para cada partido y al Con-
sejo Electoral.

“Eso garantizará un blindaje por-
que cada partido conocerá al mismo 
tiempo los resultados, quitándole el 
monopolio de la información de los 
magistrados del Consejo”.

Los medios de comunicación tam-
poco podrán publicar encuestas hasta 
dos horas después de cerradas las ur-
nas, a las 5:00 de la tarde. (EG)
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DUROS
Salió una caricatura alusiva a multinacionales telefónicas, duras 
para dar el internet gratis a los niños alumnos y maestros que 
tanto ocupan. 

CLARO
Que conste, para ser justos, que Claro sí ha apoyado la educa-
ción y la conectividad más que cualquier otra empresa. 

PELITO
Caliente, caliente. Ya el tripartidismo está a un pelito de llegar 
a acuerdos de reformas electorales en el hemiciclo de los zoom 
virtuales. El jueves entra. 

POLÍTICA
Y qué bueno que así sea porque el país, si ya la pandemia lo 
tiene más estrujado que nunca, ocupa de paz y de madurez 
política. 

REFORMAS
Algunas reformas van a ser aplaudidas por el amable público, 
pero otras quién sabe si el auditorio va a estar a gusto. 

IGUALDAD
Advertimos sobre la igualdad en las mesas en representación 
para los partidos inscritos. De lo contrario se arriesgan a ampa-
ros por negar la igualdad ante la ley. 

VUELTA
Y aunque la segunda vuelta no sea objeto de la Ley Electoral, sí 
es competencia de los disputados, que paralelamente al entrar 
a discusión de la ley, debieron presentar el proyecto de refor-
ma constitucional. 

SALIDA
El proceso electoral debe ser limpio, transparente, confiable 
que sirva como ventana de esperanza y salida a la crisis que se 
enfrenta. 

PITE
Van con la vieja y la nueva a votar en primarias. Las dactilares 
algo aseguran. Pero deben idearse otro mecanismo que pite 
cuando uno que ya votó en un lado quiera hacer traslape. 

WASHINGTON
La excanciller y embajadora en el imperio ahora va a la madre 
patria. El segundo que tenían en seguridad va para Washington 
con todo y la tasa de seguridad. 

PAPS
El “corderito” se quedó con la silla de Leonidas en la OEA. Y al 
Norman “paps” que tenían en España lo regresan a los “paps”. 

NANA
Esta Nana que anda rondando en el Caribe ojalá que cuando 
pase por Honduras no vaya a ser como algunas nanas que solo 
a coscorrones se dan a entender. 

VOTO
Los dictaminadores le subieron a 59 yucas el valor de voto 
para las próximas elecciones. En el borrador costaba 20. Las 
exoneraciones de 20 melones a cada partido se la van a dejar al 
pleno.

ROSA
A otra que en pocos días le toca es a “Mi Rosa”, porque el 
expediente va soplando a la Sala Penal para que le repitan el 
juicio.

RECURSO
El “con lugar” de la Tremenda, al recurso del MP, le cayó como 
balde de agua fría a los que pensaban que el asunto estaba olvi-
dado. 

CONDECORACIÓN
Mandan a decir que para el jueves es la condecoración a la 
embajadora de la OEA, que ya empacó maletas y lista a su 
nuevo destino. 

UN PACTO POR HONDURAS

Sánchez demanda un debate
sin condiciones y consensos

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional (CCPN), Rei-
naldo Sánchez, reiteró su llamado a 
las fuerzas políticas, para sentarse 
a debatir sin condiciones, construir 
consensos y un pacto por Honduras, 
que es lo que la patria demanda.

Mediante sus redes sociales el jo-
ven dirigente nacionalista, dijo que 
se celebra el Día de la Bandera Nacio-
nal, que todos juramos amor y respe-
to a Honduras, pero a veces con las 
acciones se hace lo contrario.

“Tod@s juramos amor y respeto 
a #Honduras, pero a veces nuestras 
acciones son contrarias. Hoy La Pa-
tria demanda #Diálogo, #Debate sin 
condiciones y construir #Consen-
sos. Dejemos de lado nuestros inte-
reses individuales y construyamos 
un #PactoPorHonduras”, posteó 
Sánchez en un primer mensaje en su 

cuenta oficial de Twitter.
Asimismo, el titular del CCPN, 

además y tal como lo ha venido ha-
ciendo, abogó por la suscripción de 
un nuevo pacto fiscal, por el fortale-

cimiento de las instituciones nacio-
nales, promover la transparencia y la 
rendición de cuentas, la generación 
de empleo, la reducción del costo de 
la canasta básica.

El titular del CCPN, además y tal como lo ha venido haciendo, 
abogó por la suscripción de un nuevo pacto fiscal.

Anduray sostuvo que otro tema abordado en la nueva 
legislación es el fortalecimiento de la capacidad instructiva del 
Consejo Nacional Electoral (CNE)

CON NUEVA LEY ELECTORAL: 
Crearán Instituto Nacional de

Capacitación Política y Electoral
El asesor del Partido Nacional en 

la Comisión de Dictamen de la Ley 
Electoral del Congreso Nacional, 
Fernando Anduray, destacó algunos 
puntos relevantes de la nueva legis-
lación, como la creación de un Insti-
tuto Nacional de Capacitación Polí-
tica y Electoral. 

Sin embargo, el talón de Aquiles si-
gue siendo la integración de las me-
sas electorales que ahora se llamarán 
Juntas Receptoras de Votos, para lo 
cual hay tres propuestas, pero se pre-
vé que en las próximas horas se logre 
un consenso. 

“Se han analizado tres proyectos 
de dictamen de ley que fueron pre-
sentados al Congreso y se ha confor-
mado un solo proyecto que contiene 
algunos elementos importantes, es-
pecialmente en el tema de generación 
de confianza en los procesos electo-
rales”, comentó. 

En ese orden, detalló que uno de 
los puntos importantes es que a par-
tir de ahora no existan las credencia-
les y que los electores sean identifi-
cados a través de un lector biométri-
co para poder determinar que la per-
sona que porta la tarjeta de identidad 
es quien dice ser. 

Reiteró que “se trata de darle cre-
dibilidad al proceso, hay mucho rui-
do alrededor de las elecciones como 
que votan muertos, conjuntamente a 
esa labor de la elaboración de la nue-
va Ley Electoral se están haciendo es-
fuerzos grandes por tener una nueva 

tarjeta de identidad y un censo elec-
toral”.  Además, expuso que hay otros 
elementos relevantes, por ejemplo: 
el tema de la elección de los diputa-
dos al Parlamento Centroamericano 
(Parlacen), ya que hay una necesidad 
de modificar el mecanismo de elec-
ción.  “En el sentido que las reformas 
que se hicieron al protocolo del Par-
lacen, los diputados en Honduras ten-
drían que ser electos de tal forma que 
se aplique el procedimiento con que 
se eligieron los diputados del Congre-
so Nacional, o sea, voto secreto y di-
recto”, manifestó. 

CAPACITACIONES. 
Seguidamente, Anduray sostuvo 

que otro tema abordado en la nueva 
legislación es el fortalecimiento de 
la capacidad instructiva del Consejo 

Nacional Electoral (CNE). 
“Y es la creación del Instituto Na-

cional de Capacitación Política y 
Electoral del CNE; en las discusio-
nes profundas que tuvimos en la co-
misión, no hay duda que uno de los 
grandes elementos que distorsiona 
la credibilidad en la mesa electoral es 
la falta de capacidad de mucha gen-
te que envían los partidos políticos, 
que no conocen la ley y que come-
ten errores enormes al momento de 
llenar las actas electorales”, apuntó.  
Añadió que “esta es una decisión que 
se tomó así y últimamente sabemos 
que ha habido una discusión fuerte 
en el sentido que se mantenga como 
estaba la representación en las me-
sas; de tal forma, que todos los parti-
dos puedan tener un miembro en las 
mesas electorales y sus suplentes”. 
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SINAGER registra 
755 nuevos casos

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER), informa 
que ayer se procesaron 1,594 prue-
bas para diagnosticar coronavirus, 
de las cuales 755 han dado positivo 
del virus, con estos nuevos casos la 
cifra total es de 61,769 casos confir-
mados de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Na-

cional de Virología de la Secreta-
ría de Salud, confirma el deceso de 
15 personas a causa del mortal vi-
rus, sumando un total de 1,888 per-
sonas fallecidas en el territorio na-
cional.

Sin embargo, 34 personas se han 
recuperado del COVID-19, en total 
se registran 10,430 recuperados.

COINCIDEN DIVERSOS SECTORES:

El Presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, hizo un llamado a todos los secto-
res de la sociedad a “mantenerse disci-
plinados con el uso de las medidas de 
bioseguridad”, porque si bien “se han 
evitado las consecuencias catastróficas 
que auguraban un panorama sombrío 
de muerte y dolor, no podemos con-
fiarnos y ahora es cuando más discipli-
nados debemos ser”, pues el país atra-
viesa la apertura económica.

Hernández refirió que “las medidas 
tomadas antes de la llegada de la pan-
demia fueron fundamentales para evi-
tar los panoramas duros y los presagios 
de muerte y contagios que se mencio-
naban para estos meses”.

Pero, advirtió, “ahora es tiempo de 
mantenerse firmes con todas las me-
didas de seguridad y trabajando uni-
dos para contrarrestar la pandemia y al 
mismo tiempo lograr la apertura eco-
nómica”.

“Honduras ha logrado situarse como 
un país con un manejo aceptable de la 
pandemia”, pero “es un logro de todos 
los sectores, de todos los hondureños 
y debemos seguir trabajando en esa di-
rección para lograr vencer al virus y 
a la pandemia”, señaló el mandatario.

PAPEL BELIGERANTE 
DEL CIUDADANO

El rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (UNAH), 
Francisco Herrera, expresó que dife-
rentes sectores de la Mesa Multisec-
torial decidieron que la academia di-
rigiera el Comité de Vigilancia de la 
Pandemia y dijo que “en este momen-
to debemos estar preparados para lo 
que se viene, mantener la responsabi-
lidad de todos los sectores”.

Recordó que en febrero pasado 
se pensaba en la cantidad de ventila-
dores que se tenían para afrontar la 
pandemia y luego en el número de ca-
mas, para después, en la misma Me-
sa Multisectorial, empujar el papel de 
los centros de triaje.

“Y es sin duda que los triajes han te-
nido un papel fundamental en el ma-
nejo de la pandemia en los últimos 
meses”, puntualizó Herrera.

En este momento de la apertura 
económica, remarcó, es cuando el 
ciudadano tiene un papel más beli-
gerante, “porque se debe continuar 
con las medidas de bioseguridad, tie-
ne que utilizar la mascarilla, lavarse 
las manos con agua y jabón, pero, so-
bre todo, debe tener mucho cuidado 
al regresar a casa, porque hay muchas 
infecciones de amas de casa”.

“Es importante que no bajemos la 
guardia como ciudadanos”, manifestó 
Herrera, porque “es importante man-
tenerse firmes en el lavado constan-
te de manos, uso de mascarilla y en el 

distanciamiento social”.
Lamentablemente, dijo el rector de 

la UNAH, “en la actualidad hay mu-
chos detractores en cuanto a cómo 
se maneja cualquier tema, pero en la 
mesa hemos tratado de ser francos y 
sinceros, y desde el Comité de Vigi-
lancia hemos querido tener un apor-
te concreto basado en datos científi-
cos y epidemiológicos”.

Mencionó que algunos sectores po-
líticos se han aprovechado para bus-
car sus intereses, “pero recordemos 
que este es un tema de país, y debe-
mos estar unidos y trabajar unidos pa-
ra frenar la pandemia, y porque esta 
es la oportunidad para contar con un 
mejor sistema de salud”.

CORRESPONSABILIDAD 
DE TODOS 

LOS SECTORES
La representante de la OPS/OMS, 

Piedad Huerta, remarcó que “las me-
didas que se tomaron antes y duran-
te la pandemia han evitado la propa-
gación del virus y, por ello, Hondu-
ras no tiene tantos casos como se pre-
sagiaba, e incluso muchos países si-
guen mostrando problemas para to-
mar las medidas adecuadas para man-
tener la pandemia y en especial man-
tenerla bajo control para evitar más 
muertes”.

“Aquí debemos empezar a hablar 
de mantenerla bajo control, que no se 
nos salga de control la pandemia”, di-
jo Huerta.

Invitó a “que se siga sosteniendo el 
modelo de atención primaria como el 
eje transversal para contener o con-
trolar la pandemia en todo el país”.

Huerta explicó que se debe conti-
nuar con las premisas de “salvar vi-
das, proteger al personal de salud, 
desacelerar el contagio y fortalecer la 
vigilancia y la capacidad laboratorial”.

Dijo que es importante que todos 
los sectores de la población “tengan 
esa corresponsabilidad para poder 
contener el avance de la pandemia 
sin aumentar el sacrificio del bienes-
tar social y económico, y esto se pue-
de lograr si todos asumimos y adopta-
mos un nuevo estilo de vida con me-
didas fáciles de asumir y que no tie-
nen un alto costo”.

Huerta señaló que es vital que se 
mantenga el ritmo de trabajo y las me-
didas adoptadas en los últimos me-
ses, incluso continuar avanzando con 
la telemedicina en los centros prima-
rios y secundarios de atención, así co-
mo que los empresarios se preocupen 
por cuidar al personal con sus proto-
colos de seguridad como si se tratase 
de un tema de vida o muerte.

También se debe respetar el tra-
bajo de sectores como el Comité Na-
cional de Vigilancia Epidemiológica, 
“porque en base a los datos y compor-
tamientos de la pandemia será vital 
saber cuándo se debe continuar con 
la apertura o mantener las fases, si hay 
brotes de casos, y cuándo se debe ce-
rrar o abrir un poco”, añadió.

Huerta explicó que se debe continuar con las premisas de “salvar vidas, proteger al personal de 
salud y desacelerar el contagio”.

Para que la apertura económica funcione,
se debe seguir siendo disciplinados“Se debe continuar 

con las medidas 
de bioseguridad 
y mantener la 
responsabilidad de 
todos los sectores”, 
dice rector de la 
UNAH.

“Es necesaria la 
corresponsabilidad 
para contener 
el avance de 
la pandemia y 
mantenerla bajo 
control”: OPS/OMS.

JOH destaca que 
“se han evitado 
las consecuencias 
catastróficas que 
auguraban millones 
de contagios y cientos 
de miles de muertes”.
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Viene la tormenta “Nana”
bien y compraré madre
vaya y no le salga lana

o más liso que un bagre

69 - 29 - 38
14 - 07 - 50
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Horas después de haber confirmado que tiene COVID-
19, Andrea Legarreta envió un contundente mensaje 

a través de las redes sociales, no solo para agradecer a todos 
aquellos que le han manifestado su apoyo, sino también para 
reflexionar sobre la manera en que personalmente ha asumido 
esta circunstancia. 

Tan transparente como suele ser con su público, la conduc-
tora del programa televisivo Hoy habló de las inquietudes que 
invaden a quienes como ella atraviesan por un caso similar, 
dando muestra de la fortaleza con la que hace frente a este epi-
sodio, y confiando siempre en que pronto saldrá adelante. 

Mientras tanto, toma las debidas precauciones en casa, 
siguiendo al pie de la letra las indicaciones de su médico. 
“Gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos de 
tantas personas hermosas”, dijo, ante la ola de reacciones que 
desató la noticia.

El contundente mensaje de 
Andrea Legarreta: ‘Quienes me conocen 

saben que soy muy responsable’
SAN JUAN,  (EFE).- El artista 

urbano puertorriqueño Ozuna 
lanzó este martes su nuevo sen-
cillo, “Enemigos Ocultos”, junto 
a sus colegas y compatriotas 
Wisin, Arcángel, Cosculluela, 
Myke Towers y Juanka “El 
Problemátik”.

Según resaltó el cantante en 
su cuenta de Instagram, “hace 
mucho tiempo hacía falta un 
‘royal rumble’”, en referencia al 
tema de ese nombre del disco 
“Los Benjamins” (2006) del dúo 
de productores Luny Tunes y 
Tainy.

“Gracias a cada uno de estos 

colegas por decir presente. 
Estos tipos tienen los mejores 
versos”, resaltó Ozuna. El tema 
“Enemigos Ocultos” fue produci-
do por Los Legendarios.

En “Royal Rumble”, mientras 
tanto, participan Daddy Yankee, 
Wisin, Don Omar, Héctor “El 
Father”, Zion, Arcángel, Franco 
“El Gorila”, Alexis, Zion y Wise 
Da ‘Gangsta’, en tiempos en que 
varios de estos mismos artistas 
estaban enemistados.

“Enemigos Ocultos” es el sen-
cillo más reciente que Ozuna 
lanza desde “Caramelo”, cuando 
lo publicó el 11 de junio pasado. 

Los “Enemigos Ocultos” de Ozuna

PRAGA, (EFE).- Los 62 
artistas del ensamble de ópera 
del Teatro Nacional de Praga 
entraron este lunes en cuaren-
tena, después de que algunos 
miembros dieran positivo en 
coronarivus, informó el direc-
tor de la entidad cultural, Jan 
Burian.

“Nuestros espectadores 
saben que estas cosas ocurren 
(...) y es preciso hacer cambios 
en el programa”, señaló Burian 
en declaraciones a la emisora 
Radiozurnal.

“Hemos conseguido acordar 
con la autoridad de sanidad 
recortar el período (de 14 días) 
de cuarentena en cuanto los 
test sean negativos”, añadió.

A raíz de la situación creada, 
se ha sacado del programa la 
ópera “Libuse”, del composi-
tor checo Bedrich Smetana, 

En cuarentena más de 60 artistas de la 
ópera del Teatro Nacional de Praga

que será sustituida por una 
selección de conocidas arias 
de óperas checas, mientras que 
otras obras conocidas, como la 
“Rusalka”, de Antonin Dvorak, 
o “Jenufa”, de Leos Janacek, 
serán interpretadas con adap-
taciones.

Al mismo tiempo, el teatro 
recurrirá al personal de otros 
escenarios.

La capital checa ha regis-
trado en agosto los mayores 
brotes de coronavirus del país 
centroeuropeo y ha sido decla-
rada “zona naranja”, segundo 
grado de riesgo de infección 
en un sistema de alertas de 
tres niveles. 
Según este sistema “semáforo”, 
Praga es el único lugar de la 
geografía checa donde existe 
actualmente riesgo de conta-
gio.

La Mostra se blinda 
contra el virus y cambia el 

perfume por el desinfectante
VENECIA SEP (EFE).- 

Los desinfectantes han releva-
do a los perfumes y el glamur 
que otros años invadían la 
Mostra del cine de Venecia, 
donde todo está ya preparado 
para acoger desde mañana su 
edición más atípica con un 
estricto protocolo contra el 
coronavirus.

Tras meses de incertidum-
bre sobre si se celebraría el 
certamen, todo está práctica-
mente listo en el Lido, la isla 
en forma de estrecha franja 
de tierra frente a la ciudad de 
los canales donde tiene lugar 
cada año desde su fundación 
en 1932.

No obstante a nadie se 
le escapa que esta será una 
Mostra muy peculiar a lo que 
acostumbra, pero uno de sus 
jueces será Kate Blanchet.
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) No desperdi-
cie su energía en
discusiones improducti-
vas. Lo que cuenta es la 
acción.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Usted 
es capaz de aceptar
ese desafío y salir airo-
so de él. Todavía no ha 
llegado a su pico.

ACUARIO (20 de Ene-
ro-18 de Feb.) No ali-
mente el resentimiento
que va ganando es-
pacio en usted. Haga 
las paces con usted 
mismo.

PISCIS (19 de Feb.-20 
de Marzo) Su relación 
de pareja es el soporte
más grande que tiene. 
Sin ella, todo le costa-
ría mucho más.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Es un buen 
día para realizar ese
cambio que ha estado 
planeando. Los astros 
lo acompañarán.

ARIES (21 de Marzo- 
19 de Abril) Póngase 
en los zapatos del otro 
y pregúntese cómo 
reaccionaría en esa 
situación. Eso se llama 
empatía.

LEO (23 de julio-22 de ago.) A 
veces los extremos 
se atraen de forma 
inevitable. No resalte 
las diferencias sino las 
coincidencias.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) Si quiere comu-
nicar a sus colegas esa 
idea en apariencia tan 
compleja, primero repáse-
la mentalmente.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) No exponga 
su seguridad y la de
los suyos. Si va a con-
ducir, no beba, sino, 
designe a un conduc-
tor.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) Hoy tendrá 
una sensación de
extrañeza, a pesar de 
estar haciendo lo mis-
mo de siempre. Pasará.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-
20 de junio) Cambia. Se 
aburre con facilidad,
por lo tanto siempre 
está buscando la mane-
ra de reinventarse.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
Es hora de recoger los 
frutos de tanto esfuerzo. 
Usted se merece cada 
una de sus conquistas.

Con dolor profundo, comuni-
camos el sensible fallecimiento 
de nuestro querido hijo de 
Dios, esposo, padre, abuelo, 
suegro, amigo, ciudadano, 
empresario,  líder y voz del 
Partido Liberal, licenciado en 
periodismo 

GUILLERMO 
BUSTILLO LAZO 

(QDDG)

Sensible fallecimiento

quien falleció el 31 de agosto en su vivienda de Tegucigalpa.
Su cuerpo es velado en la funeraria Espíritu Santo, y hoy 

miércoles será la misa de cuerpo presente a las 10:00 de la 
mañana, seguido de su sepelio en Jardines de Paz Suyapa. 

Descanse en paz el siempre luchador por las causas justas 
y sociales de nuestro país, el distinguido y amado Guillermo 
Bustillo Lazo, que permanecerá siempre en la memoria y cora-
zones de quienes le amamos.

Su esposa, hijos, nietos, nuera, demás familiares y amigos.

Su hijo Juan Ramón 
Ramírez Alvarado agradece 
a familiares y amistades 
su compañía a la misa que 
se ofició el 31 de agosto, 
en la ermita de Suyapa, en 
Tegucigalpa, para rogar por 
el descanso eterno del alma 
de su amado padre, el oficial 
de policía JUAN RAMÓN 
RAMÍREZ (QDDG), quien 
partió al reino celestial hace 
23 años. 

Durante el servicio reli-
gioso también se recordó su 
fecha de cumpleaños.

Un 18 de agosto de 1997 
mi padre partió a su nuevo 
hogar, con Dios, día tras día 
mi madre me contaba quién 
fue mi padre, el esposo que 
le decía que si moría con su 
uniforme policial moría en 
cumplimiento de su deber, 
de niño no lo entendía, por-
que recuerdo que cada Día 
del Padre, del Niño, el día de 
mi cumpleaños lloraba por-
que quería quebrar mi piñata 
junto a él, pero él no estaba 
conmigo, no logré jugar, son-
reír, no disfruté la felicidad 
que siente un hijo al compar-
tir bellos recuerdos junto a 
su padre, no fue posible

Pero nunca olvidaré la 
fecha de tu partida, yo era 
un niño de apenas un año 
pero las enseñanzas de mi 
madre son las que mantie-
nen que estés vivo en mi 
corazón.

Hasta el cielo papito 
muchos besos y abrazos 
 
Tu hijo

Juan Ramón 
Ramírez Alvarado

Agradecimiento

Este 1 de septiembre se cumplieron ocho 
años de la partida sin retorno del recorda-
do ciudadano, licenciado 

HORACIO ELVIR ROJAS 
(QDDG)

Su ausencia dejó un vacío grande entre 
sus hijos Adán, Suyapa, Luz Mariana, 
Maricela, María Teresa, sus nietos y bis-
nietos, quienes ese día elevaron oraciones 
al Creador del Universo por el descanso 
eterno de su alma, al tiempo que agrade-
cieron los felices e inolvidables años que 
compartieron con él.

A ocho años de su
 encuentro con el Señor



18
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 2
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e,
 2

02
0



Añ
o 

22
/N

°0
6 

   
 P

or
: M

ig
ue

l C
ab

al
le

ro
 L

ei
va

   
 E

m
ai

l:c
ab

al
le

ro
le

iv
a@

ho
tm

ai
l.c

om
   

w
w

w
.m

ig
ue

lc
ab

al
le

ro
le

iv
ah

n.
co

m

ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

FERNANDO
GRIFFIN

Modelo y Actor

“ Cuando 
estás en una 
pasarela, te 

sientes el Rey 
del Mundo por 
unos segundos

“
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MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es 
atracción en SI PLATICAMOS, NOS 
ENTENDEMOS en LTV Televisión de 
lunes a viernes a partir de las 5 de 

la tarde…
SINOS LTV es una revista de 

variedades vespertina de formato 
y contenido familiar que incluye 

Mensajes Positivos, Música Actual 
y Retro de todas las épocas, En-
trevistas con Artistas Nacionales 
e Internacionales, Moda, Cine e 

Invitados Especiales.
Descargue la APP…LTV en su ce-

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Bienvenidos al mes 
de septiembre el mes de mi cumpleaños ( 7)… el mes de la 
patria  Honduras  (15)  y el mes de mi segunda patria Brasil 
también ( 7)… Septiembre es un mes especial para mí, no solo 

de la Pandemia y cortar la propagación del virus… la PATRIA 
merece todo el respeto que le podamos brindar… es una actitud 
cargada de tradición porque es recordar la fecha de cuando 
fuimos declarados un PAIS… Libre, Soberano e Independiente… 

Ahora que estoy más grande lo entiendo…  de  que cuando  
era niño  , que lo que me gustaba  eran las celebraciones del 15 

de la tarde solo para niños de las escuelas porque las disfrutaba 
al máximo… ya que me encantaba bailar… la celebración del 
cumpleaños de mi abuela Teresa… y la emoción de madrugar 
solo porque era el 15 de Septiembre… la alborada con sonidos 
alegres de marimba… por eso creo que es tan importante 
inculcar ese respeto y admiración por nuestros símbolos patrios 

2020.  
En estos tiempos de ERA DIGITAL  que tiene a todos 

impresionados es cuando los valores cívicos se tienen que 
potenciar mas e inculcar a quienes vienen naciendo a este 
mundo divido, y perturbado por tantas situaciones de nuestra 
sociedad porque ese respeto y amor patrio es  parte de nosotros 
los hondureños… y pensar que aunque tengamos problemas 
de todo tipo… ese respeto y admiración por nuestra PATRIA en 
si debería ser más sólido y perenne… porque amar  la PATRIA 
no depende de Partidos Políticos… Equipos de Futbol y Grupos 
Sociales… porque el amor y respeto por la Patria  o un Ser 
Humano si es verdadero y para siempre… porque inculcarlo y 
enseñarlo  es una obligación de generación para generación… 

Son Seis (6) Símbolos Patrios que debemos conocer y 
admirar porque son la representación de nuestras tradiciones 

Bandera, El Escudo, La Orquídea (Flor), El Pino (Árbol), El 
Venado Cola Blanca y La Guacamaya... 

Que se acabe esa payasada de que nos pasemos 

como población… y querernos ver como escoria… sin 
posibilidades… pidamos a Dios que la Política vernácula 
y sectarista no siga destruyendo nuestras tradiciones y 
costumbres…

Que Viva Honduras… celebremos este mes con fervor patrio 

años de ser HONDURAS… Soy Orgulloso de haber nacido aquí 

Honduras es de los hondureños y para los hondureños nacidos o 

lular desde el Google Play o Apple Store completamente gratis y conéctese con la 
variedad de programación de LTV.Canal 15 Digital en Claro y Tigo… Análogo Canal 

66 en Claro y Canal 51 Cable Color o véalo en www.ltv.hn 

Quien se ha puesto mas guapa 
con el pasar de los años… 

su imagen con otro tipo de look y 
vestuario… ISABEL ZAMBRANO…  
ella es atracción de los programas 
de deportes de TVC… se mira 
super bien… será que el amor le ha 

las fotos… Entre más grande se pone 
mas guapa se ve…

El Estilista 
ROBERTO 
AGUILAR… el 

famoso ROBERTS… 
ya abrió nuevamente 

Norteña…  después 
de que estuvieron 
por espacio de 5 
meses cerrados…  en 
donde su ACADEMIA 

Cosmetología cerró 
por la pandemia… 
Roberts como le 
decimos al talentoso 
profesional del mundo 

asegura que la 
situación esta difícil 
pero que hay que 
seguir luchando…  
esa es la actitud 
ROBERTS

ADRIANA 
FLORES la 
simpática 

y talentosa 
animadora de radio 
y actriz de cine… 
Es la atracción del 
programa sabatino  
ULTRA CHART de 
Ultra FM 104.1 todos 
los sábados de 10 
a 12 del mediodía… 
ADRIANITA esta 
muy bien en ese 
programa donde 
pone lo mas popular 
de la semana y 
además cuenta 
CHISMES  de 
los artistas de la 
música….. muy bien

Ella es sin 
duda la más 
hermosa de    
las Comen-
taristas de 
Deportes en 
Televisión…

 La bellísima Top Model 
hondureña LANI PASTOR… Quien 
ha estado super activa en redes 
sociales mostrando la moda de la 
temporada de las casas de moda 
que la patrocinan… durante toda 

eran en interiores… pero ahora 
ya posteo FOTOS tomadas en 
las Playas del Sur de Honduras… 
HERMOSA… LANI para que se den 

ve regia… La Modelo del Año de 
Premios Extra Honduras 2020.
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CHISMES SIN FOTO… Pero con polvos  Pica…  Pica

La última y con esta me VOY… porque se me hace tarde… a CUÁL 
dizque FAMOSA Presentadora le están armando un gran TAMAL 
con carne de CERDO… porque aseguran la CHICA ha perdido el 

PISO del SET… sus detractares dicen que ella no camina normal… si no que 
en el aire… y la quieren derribar… que horror… esas son cosas de MUJERES… 

Dicen… Será

A que modelo o presentadora de televisión llevaron           
unos poderosos empresarios y políticos a las 

playas negras del Golfo de Fonseca… el pasado 
viernes… pero no era una reunión de políticos y 

poderosos empresarios… pero la pregunta era … 
PORQUE solo ella iba de mujer… será que era 

parte del show de celebración de la reunión… será 

pedacito… Ay Dios… Será

Dicen que con el cambio de todas las 

un ALTO funcionario del actual gobierno tendrá 
serios problemas porque se le van a juntar las 4 

hermosas chicas que son sus protegidas… porque estarán 

horario… Como hará para salir almorzar… si cada una una 
tiene su día para almorzar juntos… pero ahora no podrán 

se encuentren y no descubran quien es quien en su vida… 

apaguen el fuego y el Juego… jajajajaj

Y  en el TWITTER ahora ya es atracción de los 
programas matutinos de la televisión nacional… 

y como son las cosas… antes despreciaba los medios 
abiertos hondureños… por eso dicen: MACHETE 
estate en tu vaina… o es que será el nuevo 

Presidente del Colegio Médico o va de Diputado… 
lo que son las COSAS… nunca se sabe para quien se 
trabaja… será

Que le estará pasando a las 
presentadoras de HCH… que todas 
se están separando de sus parejas 

que han mantenido por algunos años… 

por la comida y se cansaron de la comida 

ha puesto parejas estables en inestables como los 
POLITICOS que andan como locos por estar en las 
sabanas electorales de las próximas elecciones… 
andan buscando quien los acobije mejor y no sentir frio 
después por la soledad de quedarse solos… Será

Yo no entiendo la persecución que le 
hacen algunas Comunicadoras a ciertos 
políticos y funcionarios solo porque 

no molesten a nadie… lo extraño es que 
dicen que no discriminan a nadie… que harían 

si no fuera así… será rencor o despecho… o le 
levantaron su pareja y no lo supera… Terror… Será

LES CUENTO QUE…

Adirector del popular 
programa matutino de 
ULTRA FM 104. 1   “ LOS 

” será la atracción de la 
próxima entrevista de 
Extra Entretenimiento el 
miércoles 9 de septiembre 
en donde el talentoso 
productor de radio, 
animador y voz comercial 
habla de su carrera y la 
actualidad de la radio… 
Este pendiente y disfrútela 
en esta revista semanal en 

La escritora PAMELA 
AYUSO… que enfoca sus 
escritos a la motivación 
personal se ha convertido 
en una bella imagen como 

social Instagram… PAMELA 
AYUSO ha impactado a 
todos con su elegante y 

habla de varios temas como: 
desarrollo de proyectos 
inmobiliarios y diseños de 
negocios inteligentes… es 
CEO y  Co-Fundadora de 
@celaquehn…  en donde 
su post dice: Los Éxitos y 
los Fracasos no siempre 
dependen de nosotros…

Muy bien PAMELA 
AYUSO… sígala como: @
pamelaayuso

Quien celebró su 
cumpleaños ayer fue el 
locutor y animador de LA 

del programa nocturno 
TODOS  A LA CAMA…. 
Dicen que muchas 
chicas le ofrecieron 
acompañarlo el programa 
ayer lunes… pero el chico 
es bien portado… no 
cayo en las tentaciones 
de sus oyentes… 

bien 

Jlas Telenovelas y promociones 
de Canal 11… madrugo el 1 de 

Septiembre para celebrar el Día de la 

de las Fiestas Patrias… que este año 
celebran 199 años… JIMMY dice 

celebraciones patrias… porque participa 
en la escuela y colegio con bastante 

madrugo… se bañó y se guajió para 

con la VOZ que tiene quien no… Eso 
JIMMY… famoso por su gran talento 

11…
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El reconocido, talentoso y querido 
CARLOS PERAZA CAÑAS… uno 
de los mas importantes locutores 
y animadores de radio y televisión 

de las últimas décadas… 
Con una destacada presencia en radio 

y televisión en San Pedro Sula… como: 
Radio Internacional 91.7 FM  y Canal 11 así 
como en la  VOZ DE CENTROAMERICA  y  
VICA TELEVISION,  Locutor en  POWER 
FM 90.1,  Director de Programación  Radial  
MEGA 92.7 en WASHINGTON, Estados 
Unidos,  91.7 FM y  VOICE OVER  y  Co-
Presentar de “A TODA MAQUINA”  en 
Canal 11, Radio CONGA, Animador  de 
PERAZA PRODUCTIONS , Voz Comercial  
para  Radios y  Marcas  Comerciales  en 
HONDURAS y EE. UU.  Ganador del  
MICROFONO de  PLATA 2019, Máximo  
Galardón que otorga la  Escuela  de  
Locutores  en 2019  durante la celebración 
el  1 de diciembre  en febrero 2020  recibió 

FARANDULEANDO…. 

CARLOS PERAZA Junior
32 años animando y entreteniendo en medios de 

comunicación, espectáculos artísticos y deportivos 

Ahora es la Voz de los avances informativos del Noticiario 
Abriendo Brecha y su radio en Internet www.carlosperazajr.com

Premio Extra Honduras Trayectoria  de 
Radio, Televisión  y Locución en  Honduras.

Aquí le brindamos un homenaje a su 
brillante carrera como Locutor y animador 
de radio y televisión… CARLOS PERAZA 
CAÑAS… famoso como: Carlos Peraza 
Junior 

Mis respetos y admiración...
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Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

La Tribuna Miércoles 2 de septiembre, 2020

Hago comerciales desde los 13 años y 
en uno de ellos el director de la agencia 
C2 me vio y me pidió ser parte de su 
agencia 

20 años 

Siempre me han apoyado y les alegra 
que me este yendo bien en el modelaje. 

Es bastante bonito  porque tienes apoyo 

GRIFFINFERNANDO
Modelo, Actor y Presentador de TV

Anécdota Personal: 

Cuando estaba pequeño soñaba 
con tener pelo largo y barba y por 

eso mi look de ahora 
Descríbase como persona: 

Soy muy alegre, amo hacer reír a 
las personas, servidor de Dios y 

amante de la elegancia 
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de muchas 
personas 
pero 
también es 
un poco 
 injusto 
porque no 
se paga 
como se 
debería. 

MCL.- 
¿Cómo fue 
su primera 
experien-
cia en el mundo de la moda 
nacional?

Fue un poco chistoso porque hice 
casting para Estilo Moda y no fui 
aceptado, pero un diseñador (Jerry 
Cárcamo) me vio y me quiso,cuando 
me vieron prácticar con él los demás 
diseñadores me quisieron y fui el Mejor 
Modelo masculino de Estilo Moda de 
ese año. 

MCL.- ¿Qué tipo de vestuario 
modelo la primera vez? 

Modele para una colección de Jerry 
Cárcamo… ropa casual 

MCL.- ¿Cómo lo han 
tratado los diseñadores 
nacionales? 
Muy bien, todos 

han sido muy 
respetuosos y 
profesionales , 
terminan siendo 
amigos míos 
después de 
trabajar con ellos. 

MCL.- ¿Es 
verdad que los 
diseñadores 
nacionales son 
difíciles y tienen 
carácter irrasible 
(Enojados)?

A veces si, pero 
se entiende por la 
presión que tienen 
en las pasarelas. 

Mi mejor 
momento siempre 
ha sido y siempre 

será cuando le 
entregué mi 
vida a Cristo
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MCL.-¿Qué se siente estar en una 
pasarela?

Es una experiencia increíble, te sientes 
el Rey del Mundo por unos segundo s 
jaja. 

MCL.- ¿Qué le gusta más pasarela, 
video o fotografías?

Amo todo, pero nada se compara con 
las pasarelas. 

MCL.-¿Quién es el mejor diseñador 
de moda de Honduras para Fernando 

En cuestión de estilo creo que Yoyo 
Barrientos. 

MCL.- ¿Cuál ha sido su mejor 
pasarela?

Estilo moda 2018.

MCL.-¿Para usted cual es el mejor 
evento de moda de Honduras?

Estilo moda, los after son muy buenos 
jaja. 

Cuando estas en 
una pasarela, te 
sientes el Rey del 
Mundo por unos 
segundos jajaja

MCL.-¿Admira algún modelo 
hondureño?

Si, hay varios a los que admiro, uno de 
ellos es Joe Ramos. 

Seré Modelo hasta 
que mi físico me 

lo permita, 
es algo que me 
gusta mucho

MCL.- ¿Para usted quien es la mejor 
modelo de Honduras? 

Lani Pastor. 

MCL.-¿Quién es el mejor fotógrafo 
de Honduras de reportajes de moda? 

Tete Alemán, muy buen fotógrafo.

MCL.-¿Hasta cuándo piensa estar 
trabajando de modelo?

Hasta que mi físico me lo permita, es 
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algo que me gusta mucho. 

MCL.- ¿Cómo fue su primera 
participación en una película 
hondureña?  

Resulta que el director de la película 
buscaba a alguien con mis características 
y fue así como una maquillista amiga 
mía les comento de mi y fue así como el 
director se puso en contacto conmigo, me 
hizo casting y fui aceptado.  

MCL.-¿Se va retirar de las pasarelas 
para ser actor? 
No, ambas cosas me encantan y estoy 

seguro de que puedo dar lo mejor de mi 
para ser ambas cosas. 

MCL.- ¿Existe la discriminación 
dentro del mundo de la moda? 

Si, gracias a Dios yo no he sido víctima 
de discriminación pero si he visto casos 
en otras personas. 

MCL.- ¿Crees que los diseñadores 
son inclusivos o solo escogen los 
modelos que les caen bien o amigas… 
no buscan talento? 

He notado que algunos si lo hacen, 
pero lo hacen más los encargados de  los 
castings no los mismos diseñadores. 

MCL.- Un mensaje para los jóvenes 
que sueñan ser modelos de pasarela, 
fotografía o anuncios… ¿Qué deben 
hacer o tener para lograrlo?

Cuidar mucho su imagen, ir a muchos 
Castings, no importa si los rechazan 
muchas veces, a mi me rechazaron 
muchas veces pero nunca me rendí...

Soy Modelo 
y hago 

comerciales 
desde los 
13 años

Ser Modelo en 
Honduras es  

bastante bonito, 
pero también 

es un poco injusto 
porque no se paga 
como se debería

FERNANDO GRIFFIN
TRENDY… FASHION

Su mejor look: 
Pelo largo , barba tupida 

y bien vestido 

Camisa de botones , pantalón ajustado y 
mocasines italianos 

¿Zapatos Formales o Tenis?
Zapatos , casi nunca me veran usando 
tenis , me gusta andar Classy siempre 

Semi largo, bien peinado 

Mi mejor Momento: 
Mi mejor momento siempre ha 
sido y siempre será cuando le 

entregué  mi vida a Cristo.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. El prototipo del caballero 

andante.
 3. Que se puede hacer sin gran 

trabajo.
 8. Batalla, combate.
 10. Ejecuta bocetos.
 11. Remad hacia atrás.
 14. Unge algo con materia 

grasa.
 15. Serie o secuencia de viñetas 

con desarrollo narrativo.
 17. Apócope de “suyos” o 

“suyas”.
 18. Prefijo “tres”.
 20. Termines, concluyas.
 22. Roturen la tierra con el 

arado.
 23. En números romanos, 15.
 25. Remolcar la nave.
 26. Unido con cuerdas.
 27. Rey de Israel entre 874 y 853 

a.C., esposo de Jezabel.
 29. En la mitología romana, dios 

de las puertas y también de 
los comienzos.

 30. Rica, fértil, abundante.
 31. Dueñas, señoras.
 33. Iniciales que aparecen en las 

recetas médicas.
 35. Sin compañía.
 36. Planta compuesta medicinal, 

de cabezuela amarilla.
 38. Período largo de tiempo.
 39. Elevé plegaria.
 40. En Argentina, especie de 

zorzal.
 42. Bogué.
 44. Municipio español de A 

Coruña.
 45. Gigante de la mitología 

griega con un solo ojo.
 47. Labiérnago.
 48. Ojo de agua y vegetación en 

el desierto.
 49. Tejido grosero de lana.

Verticales
 1. Hueso propio de los 

vertebrados que carecen de 
cola.

 2. Pieza de teatro en prosa 
o verso, especialmente la 
de un género mixto entre la 
tragedia y la comedia.

 3. Cuarta nota musical.
 4. (... Simbel) Emplazamiento 

de dos templos a orillas del 

Nilo, al sur de Asuán.
 5. Mantendremos una cosa en 

cierto estado.
 6. En la versificación, apoyo 

rítmico sobre una sílaba 
larga o acentuada.

 7. Pases la vista por lo escrito 
interpretándolo.

 8. Afirman una cosa 
cargándola de peso.

 9. Juego de mesa, que consta 
de 28 fichas, con puntos en 
ambas mitades de su cara, 
que van de ninguno a seis.

 12. Una de las lunas de Júpiter.
 13. Orégano.
 16. Arbol meliáceo, de tronco 

alto, de madera muy 
estimada en ebanistería.

 19. Esterilla redonda.
 21. Símbolo del bario.
 22. Obstruir.
 24. Gas debido a la vaporización 

de un líquido o, a veces, de 
un sólido.

 26. Deslucís, manoseáis.
 28. Charco formado a orillas de 

los ríos.
 30. Cuevas de los osos.
 32. Símbolo del manganeso.
 34. Agata de color verde 

obscuro.
 36. Pasa el trigo por el arel.
 37. Vierte el contenido de un 

cántaro en otro.
 39. Infierno (lugar y novísimo).
 41. En números romanos, el 

“2”.
 43. Prefijo “sobre”.
 46. Símbolo del einstenio.
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2 PAILAS 
Se venden, nuevas 
para Isuzu D-Max año 
2019, con Duraliner y 
Stop. 
Interesados llamar 
al número 2222-7790.

2 PAILAS 
Se venden, nuevas 
para Isuzu D-Max 
año 2019, con Dura-
liner y Stop. 
Interesados llamar 
al número 
2222-7790.

MASCARILLAS 
KN95 

Vendo mascarillas 
KN95 Lps. 330.00 
caja de 10 unidades, 
super precio. Mejo-
ramos el precio segú 
la compra. Contamos 
con facturación CAI. 
Llámanos al 
9668-0196, 
9730-8585.

HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

Entrada indepen-
diente, baño privado, 
tanque reserva 550 
litros, zona lavandería. 
Parqueo. Circuito Ce-
rrado Villa Tiloarque. 
Lps.2600.00. 9972-
5499.

OPORTUNIDAD
Gana dinero extra sólo 
EMPRENDEDORES 
inversión $7 potencial 
ingresos $ 1024
Negocio Económico 
del siglo. Infórmate

 9751-2044.

LOTES
Vendo en Jardines de 
Paz San Miguel Arcan-
gel, excelente precio. 
Interesados llamar 

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

Alquiler, dos cuartos, 
dos baños, sala, co-
medor, cocina, área de 
lavandería, patio, se-
guridad, parqueo. 
Lps 8,500.00 
Cel. 9480-6722.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

Alquiler, dos cuartos, 
dos baños, sala, co-
medor, cocina, área 
de lavandería, patio, 
seguridad, parqueo. 
Lps 8,500.00 
Cel. 9480-6722.

APARTAMENTO
 COL. MIRAFLORES 

Un dormitorio, sala, 
comedor, cocina, área 
lavandería, estacio-
namiento, circuito ce-
rrado, una persona 
preferiblemente, 
Lps. 5,900.00. 
Cel. 3395-9492.

MUDANZAS CHAVEZ
Servicios, mudanzas y 
fletes, carga/descarga, 
nivel nacional y Centro 
América, Guatemala, 
El Salvador, Costa Ri-
ca, Nicaragua, precios 
negociables. 
9600-5043, 3202-
0753. 

CASA AMPLIA
Se vende, en Hat , 6 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, 2 ba-
ños, dos sanitarios, pi-
la con su lavandero, 
terraza amplia, pila de 
reserva capacidad 22 
barriles y fuego gran-
de. Interesados llamar 
al 3205-4678.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 
pilas, 2 tanques, sala, 
comedor, cocina, terra-
za, 3 pisos, Barrio Se-
guro, Lps. 9,500.00. 
Intermediario. 
9803-0738.

MAESTRO PARA 
COMPUTACION QUE

 MANEJE PROGRAMACION  
Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar y 
que finalice el año de 
clases.  9754-1790

MAESTRO PARA 
INGLES 

Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar 
y que finalice el año de 
clases.  9754-1790

DINERO AL 
CASH CASH 

Préstamos hipoteca-
rios, bajo interés y lar-
go plazo, sin central de 
riesgos. 
Tel. 2270-7318, 
Cels: 3351-8690, 
3229-9027. 
METROPOLI.

DINERO AL 
CASH CASH 

Préstamos hipoteca-
rios, bajo interés y lar-
go plazo, sin central de 
riesgos. 
Tel. 2270-7318, 
Cels: 3351-8690, 
3229-9027. 
METROPOLI.
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Uno de los presidentes del Real España, Fuad 
Abufele, criticó el nuevo formato con el que se 
jugará el torneo Apertura en Honduras al consi-
derarlo que no es competitivo y alimenta la me-
diocridad, “El nuevo formato alimenta la medio-
cridad, un equipo del tercer lugar puede bajarse 
al equipo más regular a lo largo de la competen-
cia, pero hay que dar vuelta a la página”, opinó el 
dirigente aurinegro. MARTOX

NUEVO FORMATO 
ALIMENTA LA 

MEDIOCRIDAD: ABUFELE

l preparador físico 
de Motagua, Patri-
cio Negreira, se refi-

rió a los trabajos de pretempo-
rada y se mostró satisfecho por 
la respuesta del plantel, desta-
cando que gran parte de los ju-
gadores han bajado de peso.

“Hemos trabajado muy 
bien, tres semanas satisfacto-
rias, es un nuevo desafío por lo 
que todos ustedes saben, ya en 
estos días podemos decir que 
estamos haciendo las cosas de 
manera integrada, el grupo ha 
respondido muy bien, la ma-
yoría de los futbolistas han ba-
jado de peso”.

Dijo que la parte física no es 
una preocupación ya que con-
sidera llegarán en las mejores 
condiciones, pero le preocu-
pa la falta de ritmo en juego ya 
que no podrán realizar duelos 
amistosos.

“En la parte física vamos a 
llegar al cien por ciento, mo-
nitoreamos a los futbolistas 
durante todo el confinamien-
to y eso al final da resultados 
y encima mantenemos todo el 
plantel por lo que no arranca-
mos de cero”.

“Lo que va costar tomar 
es el ritmo de competencia, 
eso nos va pasar factura a to-

dos los equipos, prácticamen-
te no haremos partidos de fo-
gueo y eso también pesa, aga-
rrar ritmo de juego será muy 
complicado”.

Negreira, se mostró preocu-
pado por las lesiones que pue-
dan sufrir los futbolistas y di-
jo que es algo que no pueden 
controlar.

“Nos preocupa el tema de 
las lesiones, ha sucedido en 
todas las ligas, va a ser com-
plicado manejar esa situación 
porque uno puede dosificar las 
cargas de entrenamientos, pe-
ro en los partidos es otro asun-
to”. JL

La selección mayor de 
Honduras podría volver a la 
actividad en la fecha FIFA del 
mes de noviembre, según lo 
mencionó el presidente de la 
Fenafuth, Jorge Salomón. El 
directivo dice que están ana-
lizando un partido de prepa-
ración en noviembre para lo 
cual buscan rival, pero que 
todo se definirá si al final la 
Concacaf determina suspen-
der las fechas de octubre y no-
viembre de la eliminatoria y 
deja las fechas solo para amis-
tosos. HN

BARCELONA QUIERE CAREO CON MESSI
Se anticipa un contacto 

esta semana con el padre 
de Messi, quien también es 
su agente, en Barcelona. Pe-
ro el club confía en poder te-
ner además una reunión ca-
ra a cara con el astro argen-
tino.  Messi recibió una ofer-
ta para extenderle el contra-
to por dos años, informó a la 
Associated Press un perso-
nero del club al tanto de la 
situación. La persona habló 
con la condición de no ser 

identificada debido a que no 
estaba autorizado a dar de-
claraciones sobre el tema.

El contrato mantendría 
a Messi hasta la temporada 
2022-23. Ambas partes ha-
bían alcanzado un acuer-
do en casi todo hace unos 
meses, según el personero 
del club. Club y jugador no 
han entablado contacto des-
de que el crack remeció al 
mundo del fútbol con su de-
cisión de marcharse.  AP/HN

BUSCAN RIVAL EN NOVIEMBRE

100
LAS

POR
CIENTO

“ÁGUILAS”
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ESTABA DESESPERADO PORQUE
YA QUIERO JUGAR: MAIDANA

El volante argentino del equipo 
Olimpia, Cristian Maidana, confesó 
que se mostró desesperado por la tar-
danza de los dirigentes de la Liga Na-
cional y los representantes de los clu-
bes, porque no llegaban a un acuerdo 
para definir el inició del fútbol en Hon-
duras.

El sudamericano en conferencia de 
prensa virtual relató que miraba como 
en otros países se reactivaba el fútbol 
y acá en el país no se definía nada, aho-
ra que ya está todo definido, dijo sentir 
una alegría enorme.

“Lo tomé personal, ya estaba deses-
perado, un jugador lo que quiere es es-
tar entrenando y jugando, en otros paí-
ses ya estaban comenzando y aquí na-
da, ahora que ya acordaron todo, di 
gracias a Dios y ahora espero que sea 
lo mejor”.

El jugador fue consultado sobre el 
cambio de formato en la competencia 
y manifestó que es del agrado de todo 
el equipo y ahora el objetivo del club 
es ganar en las tres competencias don-
de tendrán acción.

“Han hecho las cosas bien, el forma-

UN DÍA 
COMO HOY…

Vibrante partido del 2 de septiem-
bre de 1979 en el estadio Nacional 
de Tegucigalpa, Olimpia derrotó 
al Victoria 3-2, goles de Pruden-
cio “Tecate” Norales (2) y Jorge 
“Perro González (foto). Descuento 
ceibeño del brasileño  Pedrinho y 
Net Jhony Chavarría. GG

¡BARRIDA EN PLATENSE!
El equipo Platense de Puerto 

Cortés en su primer día de pretem-
porada informó que salen del equi-
po ocho futbolistas.

Por medio de sus redes sociales el 
club porteño agradeció el profesio-
nalismo y entrega de los jugadores, 
Diego Reyes, Joshua Nieto, Rafael 
Zúniga, Jeffri Flores, Elison Rivas, 
Emmanuel Marcelin y los sudame-
ricanos Alejandro Gugliemo y Ger-
man Yacaruso.

Con esta noticia el técnico co-
lombiano John Jairo López, deberá 
de buscar un portero, para cubrir la 
salida de Zúniga y Yacaruso.

Algunos jugadores salieron por 
tener mejores ofertas y otros por-
que no entran en los planes del 
cuerpo técnico.

Sobre las altas el “tiburón” toda-
vía no ha dado a conocer de forma 
oficial los nombres de los jugado-
res que llegarían para esta tempo-
rada. HN

LOBOS SE MUDARÁN DE 
CHOLUTECA AL NACIONAL

La junta directiva del equipo Lo-
bos de la UPNFM, ha determinado 
que durante el torneo Apertura, juga-
rá sus partidos de local en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa y no en el 
Emilio Williams de la ciudad de Cho-
luteca, como lo ha hecho en los pasa-
dos campeonatos.

Carlos Aguilar secretario del club, 
dio la noticia y dijo que la misma se 
debe a cuestiones económicas y de 
prevención por lo de la pandemia del 
coronavirus.

“La junta directiva en pleno de-
terminó que el equipo va a jugar en 
el estadio Nacional, por cuestiones 
económicas, de bioseguridad, por-
que estarnos trasladado de una ciu-

dad a otra es riesgoso”.
“Es algo tomado a nivel de directi-

va, jugar en el Nacional, como nues-
tra sede temporal. Ojalá la pande-
mia pase y podamos regresar a Cho-
luteca”.

Sobre los refuerzos, el dirigente, 
dijo que hay tres elementos buscan-
do quedarse en el club y que podrían 
llegar otros cedidos a préstamo por 
el equipo Olimpia.

Dijo además que el técnico Salo-
món Nazar está observando a Rem-
brandt Flores, Yordy Castro y Jos-
hua Nieto, vendrán otros de Olimpia 
a préstamo, ellos vendrán a fortale-
cer las líneas de nuestro equipo, ce-
rró. HN

Rafael Zúniga, ya no 
defenderá los tres palos del 
Platense.

SE ARMA EL HONDURAS DE EL PROGRESO
Por medio de sus redes sociales, 

la junta directiva del Honduras de 
El Progreso, anunció la llegada de 
ocho nuevos elementos al club pa-
ra reforzar la plantilla que comanda-
rá esta temporada el técnico Mau-
ro Reyes.

Las altas que tendrá el equipo 
progreseño son, Marcelo Canales, 
jugador quien llega al club cedido a 
préstamo por el equipo Motagua.

En un inicio se especuló que Ca-
nales, volvería al Vida de La Ceiba, 
pero fue prestado por la directiva de 

Motagua por los seis meses que res-
ta de contrato.

Además de Canales, el equipo que 
preside el directivo Elías Nazar, fir-
mó a Romario Cavachuela, Carlos 
Alvarado, Cristian Sacaza, Rolman 
González, Eduardo Martínez, Gre-
gory González, Selvin Tinoco.

La dirigencia está negociando con 
el portero José Mendoza y con el vo-
lante Alexander “La Ficha” Aguilar.

Aparte de los jugadores, la diri-
gencia de los progreseños contrató 
al técnico Mauro Reyes. HN

Cristian Maidana, dice que los trabajos de pretemporada han 
estado duros.

to creo que es lo mejor para todos, no 
viajaremos tanto, estamos satisfechos 
por eso, falta poco para el inicio y creo 
que llegaremos bien. Vamos a tratar de 
ganar todo, aquí en Olimpia se piensa 
así, este equipo está para ganar lo que 
sea”, aseguró.

“Este campeonato será un mixto de 
todo, muchos partidos tendremos se-

guidos, creo que el que mejor llegue 
en preparación tendrá menos proble-
mas”.

Maidana, dijo que la pretemporada 
la han sentido dura, y parte de eso se 
debe al parón de casi cinco meses que 
tuvieron por la pandemia del corona-
virus, pero que llegarán bien a los com-
promisos. HN

Por la pandemia el equipo universitario jugará en Tegucigalpa.

El ex Motagua Marcelo Canales, es de los refuerzos que llegan al 
equipo progreseño.
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MONTEVIDEO (EFE). 
A la extraña situación ge-
nerada por el desempleo 
de los delanteros urugua-
yos Edinson Cavani y Luis 
Suárez, el primero sin 
equipo desde el 30 de junio 
y el segundo a la espera de 
solucionar su salida del Bar-
celona, se unió en las últi-
mas horas el cese de Diego 
Forlán como técnico del 
Peñarol.

Integrantes todos de la 
selección uruguaya que en 
el Mundial de Sudáfrica 
2010 sorprendió a propios 
y extraños con su cuarto 
lugar y que, un año después, 
se proclamó campeona de 
América en Argentina, los 
tres atraviesan un momento 
extraño en sus carreras, si 
bien los dos primeros aún 

como futbolistas y el ter-
cero como entrenador.

Tres de los nombres más 
ilustres del fútbol uruguayo, 
con innumerables títulos y 
reconocimientos en sus his-
toriales deportivos tanto en 
clubes como en la Celeste, 
se encuentran a esta hora 
sin trabajo. Forlán ha sido 
el último en sumarse a esta 
nómina, tras ser destituido 
como entrenador del Peña-
rol por los malos resultados 
cosechados desde su llegada 
en diciembre del 2019.

Dos compañeros suyos en 
la selección uruguaya, Edin-
son Cavani y Luis Suárez, 
se encuentran sin equipo 
después de que el primero 
renunciara a continuar en 
el París Saint Germain tras 
siete temporadas y el se-

CAVANI, SUÁREZ Y 
FORLÁN, LOS ILUSTRES 

“DESCHAMBADOS” 

ES IMPOSIBLE PARA EL
INTER FICHAR A MESSI
ROMA (AFP). Fichar al 

seis veces Balón de Oro 
Lionel Messi no está entre 
los objetivos ni en las posi-
bilidades del Inter de Milán, 
señaló ayer el director de-
portivo del subcampeón de 
Italia Piero Ausilio.

“No sé de dónde pueden 
venir algunas ideas”, señaló 
a Sky Sport sobre la inclu-
sión de su club en el grupo 
de candidatos a fichar a la 
leyenda argentina, junto 
a Manchester City y París 
Saint-Germain.

“Ningún entrenador, nin-
gún presidente diría no a 
tener a Messi en su equipo. 
Pero la realidad es muy dife-
rente”, añadió, con ocasión 
de la apertura del período 
de fichajes en Italia.

Messi anunció hace una 
semana su intención de 
abandonar el Barcelona, tras 
20 años en el club español, 
al que llegó con 13 años.

“Nuestra realidad es la 
de un mercado prudente”, 
subrayó el dirigente neraz-
zuro. MARTOX 

Inter era uno de los clubes que se mencionaron podría ir el astro argenti-
no Lionel Messi.

EL BARÇA TRASPASA A RAKITIC
AL SEVILLA POR 1,5 MILLONES 
BARCELONA (EFE). El 

FC Barcelona y el Sevilla FC 
han llegado a un acuerdo para 
el traspaso del centrocam-
pista azulgrana Ivan Rakitic 
al conjunto hispalense por 1,5 
millones de euros más otros 9 
millones variables, según in-
formó ayer la entidad catalana.

Rakitic, a quien le quedaba 
un año de contrato con el 
Barça, no entraba en los pla-
nes del nuevo técnico, Ronald 
Koeman, y el club azulgrana 
le había dado permiso para 

ausentarse los dos primeros 
entrenamientos de pretempo-
rada para cerrar su regreso al 
Sevilla, con el que firmará por 
dos temporadas.

El internacional croata, de 
32 años, pone así fin a seis 
temporadas en el Barça, donde 
se ha convertido en el cuarto 
extranjero con más partidos 
(311) de la historia del club y 
ha ganado trece títulos, entre 
ellos cuatro Ligas, otras tantas 
Copas del Rey y una Liga de 
Campeones. MARTOX

El croata Rakitic, es otro de los que se van del Barcelona.

Cavani y Suárez, artilleros de la selección uruguaya, con futuro incierto.

Hace cuatro días, murió un 
actor afroamericano, Chad-
wick Boseman que hizo en 
una película de nombre “42”, 
el papel de Jackie Robinson, 
el primer beisbolista negro 
en llegar a jugar oficialmente 
en las Grandes Ligas, a par-
tir del 15 de abril de 1947 día 
histórico cuando salió al en-
gramado en Ebbetts Field, el 
estadio de los Esquivadores 
de Brooklyn.

El actor tuvo una actuación 
tan dramática y tan formida-
ble mostrando la cantidad de 
horrendos y dolorosos actos 
racistas de que fue objeto Ro-
binson, que pese a los insultos 
y el desprecio que le tenían 
por ser negro. 

Robinson jugó con la ca-
misola número 42 y no tardó 
mucho en convertirse en una 
gran estrella, algo que abrió 
las puertas del béisbol a miles 
de jugadores afroamericanos, 
asiáticos o ya fuesen cubanos, 
dominicanos, puertorrique-
ños, mexicanos, venezolanos, 
panameños, nicaragüenses, 
etc. 

Años después, superando 
prejuicios, la heroica gesta de 
Jackie Robinson hizo posible 
el ingreso de hombres de 
color a toda una serie de de-
portes profesionales, como el 
baloncesto, fútbol americano, 
fútbol soccer, boxeo, la lucha 
libre, las carreras de coches, el 
tenis, hockey sobre hielo. etc. 

Las puertas deportivas tam-
bién se abrieron a las mujeres 
periodistas, sin importar el 
color de la piel, para que ellas 
narraran partidos y también 
para que fueran comentaristas 
y analistas deportivas. 

Hoy ya existen ligas de mu-
jeres en soccer, en tenis, en 
carreras de coches y en toda 
una serie de deportes. 

Las atletas estrellas como la 
futbolista Mia Hamm, tuvie-
ron que batallar mucho, pero 
lograron su objetivo y supera-
ron muchos escollos racistas 
debidos a su piel o su sexo 
femenino.

MI 
TRIBUNA

DEPORTES Y
 RACISMO

Por: Jacobo Goldstein

gundo haya sabido, por boca 
del nuevo entrenador del 
Barcelona, Ronald Koeman, 
que no cuenta con él.

No obstante, ‘el Pistolero’ 
está ejercitándose aún con 
la plantilla blaugrana hasta 
que el club le compense 

por el tiempo restante de 
su contrato, válido hasta 
2021.

A sus 33 años y siendo dos 
de los jugadores más coti-
zados del mercado mundial, 
siguen sin conocer su des-
tino inmediato.  MARTOX



RUSIA SUPERA 
EL MILLÓN
DE CASOS DE 
CORONAVIRUS
MOSCÚ (AP). Rusia 
superó el martes 
el millón de casos 
confirmados de 
coronavirus, después 
de que las autoridades 
reportaran 4,729 casos 
nuevos.

COSTA RICA 
COMIENZA 
SEPTIEMBRE 
CON RÉCORD
SAN JOSÉ (EFE). Costa 
Rica comenzó el mes 
de septiembre con 149 
personas internadas 
en Unidades de 
Cuidados Intensivos 
(UCI), la mayor cifra 
simultánea de este tipo 
de pacientes en los 
seis meses que van de 
pandemia en el país.

PANAMÁ DEBATE 
FUTURA LEY 
PARA VACUNA
PANAMÁ (EFE). 
La Asamblea 
Nacional de Panamá 
comenzará a debatir 
un anteproyecto de 
ley que establece 
que la futura vacuna 
contra la COVID-19 
sea aplicada de manera 
universal y gratuita a 
los panameños, dijo 
este martes a EFE uno 
de sus proponentes.

BOLIVIA REABRE 
VUELOS
INTERNACIONALES 
LA PAZ (AP). Bolivia 
reanudó el martes los 
vuelos comerciales 
internacionales, 
amplió la jornada 
laboral y gran parte 
de las actividades 
suspendidas hace 
cinco meses debido a 
la pandemia del nuevo 
coronavirus pese a que 
los contagios siguen 
altos, anunciaron las 
autoridades.

24
horas

METEORÓLOGOS DIJERON QUE DEBEN SEGUIR DE CERCA EL RECORRIDO

Surge tormenta tropical Nana
 y apunta a Centroamérica

La Noticia
Niños regresan a clases    

PARÍS (AP). Millones de niños en 
Francia regresaban a la escuela el mar-
tes, a pesar del reciente aumento de in-
fecciones por coronavirus, en un expe-
rimento nacional cuyo objetivo es re-
ducir las inequidades sociales y reac-
tivar la economía.

“El virus sigue ahí y hay que prote-
gerse”, dijo el presidente Emmanuel 
Macron en un video difundido por Ins-
tagram y dirigido a los más de 12 mi-

llones de escolares franceses en su pri-
mer día de regreso. Macron traía cu-
brebocas.

El martes marcó el inicio de cursos 
para aproximadamente el 40% de las 
escuelas en las regiones de Inglaterra 
y Gales. El resto del Reino Unido rea-
brirá en los próximos días.

Los alumnos escoceses regresaron 
en agosto y hasta ahora sólo ha habi-
do brotes pequeños y limitados rela-

cionados con las escuelas.
Asimismo, la República Checa y 

Bosnia iniciaron el nuevo año escolar 
y es obligatorio nuevamente usar mas-
carillas en el transporte público.

Bélgica también mantuvo la vuel-
ta a clase este 1 de septiembre ya que 
su primera ministra, Sophie Wilmès, 
considera “fundamental que los niños 
puedan reanudar una vida escolar nor-
mal o tan normal como sea posible”.

Después de seis meses de una 
escolaridad interrumpida o fuertemente 
perturbada, millones de alumnos 
volvieron el martes a las escuelas.

MIAMI (AP). La tormenta 
tropical Nana se formó al sur de 
Jamaica y es posible que se con-
vierta en huracán antes de diri-
girse hacia Centroamérica, in-
formó el martes el Centro Na-
cional de Huracanes de Estados 
Unidos.

Los meteorólogos dijeron que 
las personas en Honduras, Gua-
temala, Belice y la península de 
Yucatán en México deben seguir 
de cerca el recorrido de Nana. Es 
probable que haya fuertes vien-
tos, una peligrosa marejada ci-
clónica y lluvias muy fuertes que 
causen inundaciones repentinas.

Nana se formó en aguas del 
mar Caribe cerca de Jamaica con 
vientos sostenidos de 85 kilóme-
tros por hora (50 millas por ho-
ra) y se dirige hacia la costa nor-
te de Honduras, adonde podría 
arribar este miércoles.

El sistema se está moviendo 
hacia el oeste a 18 m/h (30 km/h) 
y se espera que este movimien-
to de traslación continúe hasta el 
próximo jueves, indicó el Centro 
Nacional de Huracanes (NHC) 
estadounidense.

El gobierno de Belice ha emiti-
do una alerta de tormenta tropi-
cal para el toda la costa del país, 
desde el norte de Punta Barrios 
(Guatemala), hasta el sur de 
Chetumal (México).

De acuerdo con la trayectoria 
pronosticada, esta tormenta se 
moverá el miércoles cerca y al 
norte de la costa de Honduras.

Nana, cuyo origen fue “un dis-
turbio tropical vigoroso” orga-
nizado en el Caribe central, lle-
va marejadas que están afectan-
do sectores del sur de Jamaica, lo 
que continuará hasta el miérco-
les en la mañana, indica el NHC.

Las marejadas probablemen-
te causarán condiciones amena-
zantes a la vida, añadió el obser-
vatorio, con sede en Miami.

“Se pronostica un fortaleci-
miento adicional durante las 
próximas 48 horas y Nana po-
dría convertirse en huracán jus-
to antes de tocar tierra el jueves”, 
escribió el NHC en un comuni-
cado.

El gobierno de México emi-
tió un aviso de tormenta tropi-
cal para el sector sur de la penín-
sula de Yucatán, mientras el de 
Guatemala emitió una vigilancia 
de tormenta tropical para su cos-
ta caribeña.

(LASSERFOTO AFP)
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KENOSHA (AFP). El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, calificó el martes de “terrorismo 
doméstico” las protestas contra el racismo y la poli-
cía tras llegar a Kenosha, foco de manifestaciones, 
disturbios y choques con grupos armados tras un 
nuevo caso de brutalidad contra un negro.

“Estos no son actos de una protesta pacífica, son 
terrorismo doméstico”, dijo en alusión a las protes-
tas y disturbios que se apoderaron de esta pequeña 
ciudad de Wisconsin, estado clave para las eleccio-
nes de noviembre, a la que pretende llevar su man-
tra de “ley y orden”.

Trump llegó a Kenosha ignorando pedidos en 
contrario del gobernador de Wisconsin, el demó-
crata Tony Evers, ante temores de que ello provo-

cara un aumento de las tensiones.
En tanto, el alcalde de Kenosha, John Antaramian, 

también demócrata, dijo el fin de semana que no era 
buen momento para una visita presidencial a esta 
ciudad, a donde Trump llegó para reunirse con au-
toridades policiales y visitar los lugares vandaliza-
dos tras la violencia desatada desde que un policía 
blanco disparó a quemarropa contra Jacob Blake, 
un negro de 29 años, frente a sus tres hijos, deján-
dolo paralítico.

“Los ayudaremos”, prometió el presidente re-
publicano a los comerciantes frente a una tienda 
quemada.

“Estos hombres hicieron un trabajo maravilloso”, 
agregó, señalando a oficiales de policía apostados 

frente a edificios en ruinas.
Trump sonrió y saludó a los simpatizantes que lo 

aplaudieron mientras su convoy pasaba, altamen-
te custodiado, por las calles de Kenosha, mientras 
manifestantes del movimiento “Black Lives Mat-
ter” (“Les las vidas de los negros importan”) lo abu-
cheaban. Ambos bandos intercambiaron insultos y 
gritaron consignas.

La policía y la Guardia Nacional erigieron barri-
cadas de metal a lo largo de la ruta por la que tran-
sitaría la caravana de Trump.

“Saquear no es manifestarse. Prender fuego no es 
manifestarse. Nada de esto tiene que ver con mani-
festarse. Es anarquía, punto final. Y quienes lo ha-
cen deben ser procesados”, señaló.

Trump califica de “terrorismo doméstico”
protestas contra la policía 

LOS ÁNGELES (AFP). Protes-
tas callejeras fueron convocadas 
en Los Ángeles luego que agentes 
abatieran a un hombre negro, en un 
clima general de tensión y descon-
fianza hacia las fuerzas del orden 
en Estados Unidos surgido tras va-
rios casos de violencia policial con-
tra afroestadounidenses.

La víctima, identificada como Di-
jon Kizzee, de 29 años, estaba mon-
tando su bicicleta el lunes por la tar-
de en un barrio del sur de esta ciu-
dad (en el oeste de EE. UU.) cuan-
do los oficiales intentaron detener-
lo por una supuesta infracción de 
tránsito, según la autoridad, aun-
que no se especificó la naturaleza 
de la falta.

En ese momento los agentes dis-
pararon. El hombre, alcanzado por 
varias balas, murió en el lugar.
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DEL DÍA

LOS ÁNGELES

Protestas tras 
muerte de 

negro por policía

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

La presencia del gobernan-
te movilizó a sus simpatizan-
tes y varios de sus críticos, 
quienes se dieron cita en el 
centro de la ciudad, escena-
rio de las protestas y don-
de Trump recorrió las rui-
nas de varios locales des-
truidos, según destacaron 
medios locales. El diario The 
New York Times destacó que 
la esquina donde fue balea-
do Blake fue uno de los luga-
res de concentración para 
personas que reclamaron 
justicia por lo ocurrido.

DATOS

Kenosha, pequeña ciudad a 
orillas del Lago Michigan, en 
el norte del país, se ha con-
vertido en un microcosmos 
de las tensiones raciales e 
ideológicas en Estados Uni-
dos casi cuatro años después 
de la llegada de Trump a la 
Casa Blanca.
Ha sido escenario de protes-
tas del movimiento antirracis-
ta Black Lives Matter, distur-
bios y choques con grupos 
blancos armados.
Los demócratas y los que pi-
den una reforma policial ven 
a Kenosha como un símbolo 
del racismo institucional que 
lleva a enfrentamientos mor-
tales entre policías y sospe-
chosos negros.

zoom 

VIOLENCIA EN KENOSHA



BRASIL
Bolsonaro 
tiene un 
cálculo renal 

BRASILIA (EFE). El presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, 
tiene un pequeño cálculo renal 
que le será retirado en los próxi-
mos días mediante un cateteris-
mo, anunció la cadena CNN Bra-
sil, que atribuyó la información 
al propio mandatario.

El cálculo fue detectado en un 
examen al que fue sometido este 
mismo lunes en el departamen-
to médico de la sede de la Presi-
dencia, al que acudió con un lige-
ro malestar.

La consulta fue confirmada 
por la Secretaría de Comunica-
ción del Gobierno, que, sin em-
bargo, no llegó a precisar el mo-
tivo, al igual que el propio Bolso-
naro en una muy breve conver-
sación que sostuvo con un grupo 
de partidarios al regresar al pala-
cio presidencial.

No obstante, según informó 
CNN Brasil, Bolsonaro le expli-
có a uno de sus periodistas que 
le fue detectado un cálculo renal 
que tiene “el tamaño de un fríjol” 
y minimizó el asunto.

PARÍS (AFP). El semanario fran-
cés Charlie Hebdo volvió a publicar 
las caricaturas de Mahoma que le 
convirtieron en objetivo de un aten-
tado yihadista, asegurando que “nun-
ca” se rendirá en víspera del inicio del 
juicio por el atentado de 2015.

“El odio que nos golpeó sigue ahí y, 
desde 2015, ha tenido tiempo de trans-
formarse, de cambiar de aspecto para 
pasar desapercibido y seguir sin rui-
do su cruzada implacable”, dijo Riss, 
el director de la publicación satíri-
ca, en un número cuya portada reto-
ma las caricaturas, accesible el mar-
tes por internet y el miércoles en los 
quioscos.

Frente a este odio y al miedo que 

genera “nunca nos rendiremos, nun-
ca renunciaremos”, añadió.

Esas doce caricaturas de Mahoma 
fueron publicadas inicialmente por 
el periódico danés Jyllands-Posten el 
30 de septiembre de 2005 y luego re-
tomadas por Charlie Hebdo en 2006.

Muestran al profeta con una bom-
ba en la cabeza en vez de un turbante 
o armado con un cuchillo flanquea-
do por dos mujeres con velo negro.

Además de las caricaturas danesas, 
la portada del nuevo número de Char-
lie Hebdo, con el título “Y todo solo 
por esto”, también reproduce una ca-
ricatura del profeta de Cabu, un di-
bujante de la revista asesinado en el 
atentado del 7 de enero de 2015.

CHARLIE HEBDO VUELVE A PUBLICAR 

POR PRESUNTO FRAUDE PROCESAL

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SAMSUNG PROMOCIONA 
NUEVO CELULAR PLEGABLE
DE 2,000 DÓLARES

Samsung reveló el martes nuevos 
detalles de su segundo intento de ven-
der un celular plegable, precisando 
que su precio de 2,000 dólares inclu-
ye algunos beneficios dirigidos a con-
sumidores adinerados que aún pue-
den permitirse ciertos lujos pese a los 
tiempos difíciles. El teléfono, deno-
minado Z Fold2, incluirá un “paque-
te VIP” que permitirá a sus usuarios 
tener acceso a restaurantes elegan-
tes y clubes de golf, asegurando que 
lo hará para complementar el diseño 
multipropósito del dispositivo.

Jair Bolsonaro.
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Bogotá (EFE). La Corte Suprema 
de Justicia de Colombia anunció el 
martes que remitirá a la Fiscalía el 
caso de presunto fraude procesal y 
soborno de testigos que tiene en de-
tención domiciliaria al expresiden-
te Álvaro Uribe porque considera 
que con la renuncia del político al 
Senado ya no tiene competencia so-
bre el mismo. 

“Por tratarse de una investigación 
sin relación con su cargo de congre-
sista sobre conductas como presun-
to determinador de los delitos de so-
borno a testigo en actuación penal y 
fraude procesal, la Corte Suprema de 
Justicia dejará a disposición del fiscal 
general de la nación (Francisco Bar-
bosa) al detenido”, detalló la Sala Es-
pecial de Instrucción del alto tribunal 
en un comunicado. Uribe, a quien la 
Corte mandó a detención domicilia-
ria el pasado 4 de agosto, renunció 14 
días después a su escaño en el Senado 
y por ello perdió su fuero de congre-
sista, que era lo que permitía al máxi-
mo tribunal llevar su caso.

Jaime Granados, abogado del ex-
mandatario, aseguró hace dos sema-
nas que su cliente hizo esta solici-
tud porque “la Constitución Políti-

ca, así como la propia jurispruden-
cia del alto tribunal determinan cla-
ramente que en este caso, como en 
cualquier otro en el que los hechos 
investigados no se relacionan con 
la actividad parlamentaria, se pro-
cederá a este traslado”.

La Sala Especial de Instrucción de 
la Corte tomó la “decisión unánime” 
de remitir la investigación a la Fisca-
lía por “tratarse de delitos comunes 
y, además, por no encontrarse vín-
culo alguno de los hechos con la ac-
tividad funcional de legislador o que 
fueran su necesaria consecuencia, o 
el medio y oportunidad propicia pa-
ra su ejecución o un desviado o abu-
sivo ejercicio de funciones”. 

“Como quiera que Álvaro Uribe 
Vélez se encuentra cobijado con la 
medida de aseguramiento de deten-
ción preventiva (...) quedará a dis-
posición del fiscal general de la na-
ción por virtud de estas diligencias”, 
expresó la Corte. Añadió que a par-
tir del martes empezó “el procedi-
miento de entrega del expediente, 
compuesto por numerosos cuader-
nos, así como al copiado de múlti-
ples medios magnéticos contenidos 
en el mismo”.

Caricaturas 
de Mahoma

Corte Suprema de Justicia 
remite el caso de Uribe a

la Fiscalía colombiana

(LASSERFOTO AFP)

El semanario 
francés Charlie 
Hebdo volvió 
a publicar las 
caricaturas de 
Mahoma que 
le convirtieron 
en objetivo de 
un atentado 
yihadista en el 
2015.

(LASSERFOTO AFP)
(LASSERFOTO AP)



Policía domadora
de serpientes se

vuelve viral en redes
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PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE

EN SAN PEDRO SULA

Paracaidistas y “show”
aéreo presentarán FF. AA.

Listos 55 colegios para desfile virtual

ASIGNADA A CAMPAMENTO, OLANCHO

El director departamental de Edu-
cación en Cortés, Milton Ayala, in-
formó ayer que 55 centros educativos 
de la ciudad de San Pedro Sula con-
firmaron su participación en los fes-
tejos del 15 de septiembre. 

Este año, las autoridades educati-
vas optaron porque las fiestas patrias 
se lleven a cabo de manera virtual, de-
bido a la pandemia de COVID-19. 

“La emergencia no los detiene y 
en este mes, la creatividad tiene que 
aflorar; los centros educativos, a tra-
vés del Centro Cívico Interinstitu-

cional Permanente de Cortés, tienen 
todo un panorama amplio de cómo 
celebrar y fortalecer los valores cí-
vicos”, manifestó Ayala. 

Indicó que “recuerden que ya 
no podemos andar en desfiles y es-
te 2020 es una nueva etapa donde 
la tecnología y virtualidad nos va a 
marcar, cada centro educativo va a 
rediseñar su programa cívico-cultu-
ral, dentro de los lineamientos que 
les dimos”. 

En ese sentido, explicó que “ellos 
van a pregrabar con todas las medi-

das de bioseguridad sus programas y 
nosotros vamos a hacer un facebook 
live a través del comité y de las pá-
ginas de la dirección departamental 
y otras entidades que nos están cola-
borando”. 

Ayala dijo que los hondureños po-
drán ver, desde la comodidad de su 
casa, la programación transmitida 
de forma virtual para este día, con la 
que se busca fortalecer la identidad 
nacional. 

“En la primera reunión que tuvi-
mos, había 55 centros educativos so-

Una mujer policía tiene sorpren-
didos a todos sus compañeros uni-
formados vecinos de varias comuni-
dades, debido a las destrezas que ha 
mostrado para domar animales salva-
jes, en especial, serpientes. 

Se trata de la oficial Keily Reyes, 
oriunda de Peña Blanca, en San-
ta Cruz de Yojoa, departamento de 
Cortés.

Reyes está asignada a la Unidad 
Departamental (UDEP) número 15 
del municipio de Campamento, en 
el departamento de Olancho, donde 
es conocida como la “encantadora de 
serpientes”, debido a que asegura que 
con una simple mirada “hipnotiza” a 
los reptiles.

La fémina se volvió popular luego 
que fuera publicado en redes sociales 
un video que se hizo viral, en el que 
se le observa buscar serpientes peli-
grosas, entre las piedras, sin ningún 
temor, sino más bien con un alto gra-
do de concentración y habilidad pa-
ra atraparlas.

¿Acaso no siente temor de ser 
mordida por una serpiente veneno-
sa? Con una sonrisa, Reyes contó que 
“es algo que traigo desde niña, siem-
pre me han gustado los animales, in-
dependientemente de su especie, me 
gusta conservarlos y tener comunica-
ción con cada uno de ellos”.

“A inicios de este año empezamos 

Las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras (FF. AA.), a través de la Fuer-
za Aérea Hondureña (FAH), cele-
brarán el 199 aniversario de inde-
pendencia patria con espectácu-
los aéreos, desarrollados por dife-
rentes aeronaves que sobrevolarán 
los cielos de las principales ciuda-
des del país. 

El comandante general de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
el general de brigada Javier René 
Barrientos, expresó que “estamos 
contentos porque ya estamos lle-
gando al mes patrio, a celebrar el 
199 aniversario y nos acercamos a 
los 200 años del bicentenario; es-
tamos planificando vuelos y lanza-
mientos de paracaidistas y posible-
mente haya cambios”. 

“Siempre tenemos que observar 
las medidas de bioseguridad, las 
Fuerzas Armadas y la Fuerza Aé-
rea harán unos desfiles y shows aé-
reos con saltos de paracaidismo…”, 
detalló.

“... la gente lo va a poder ver des-
de su casa, por televisión, y otros lo 
van a poder ver en vivo, desde sus 
casas se va a poder observar todo 

Los desfiles de forma virtual se preparan de forma diferente en 
los departamentos del país.

La tradicional presentación de 
paracaidistas siempre se lle-
vará a cabo durante las fiestas 
patrias.

Los espectáculos de las Fuerzas Armadas se realizarán por 
cielo y tierra.

La policía ha tenido que retirar culebras de algunas viviendas, 
tras llamadas del 911.

La policía Keyli Reyes es origi-
naria de Peña Blanca, en Santa 
Cruz de Yojoa, Cortés.

lo de San Pedro Sula, y eso sin contar 
los de cada municipio en el departa-
mento; creo que son más los que nos 

han estado llamando, vamos a llegar a 
unos 60 centros educativos”, estimó 
el funcionario de educación. (KSA)

ese movimiento de aviones que se po-
drá apreciar por todas las ciudades de 
Honduras”, explicó el general. 

Barrientos detalló que “tendre-
mos varias aeronaves, entre helicóp-
teros y aviones, incluida una sorpre-
sa que involucra todos los trabajos 
de las Fuerzas Armadas celebrando 
el mes patrio, lo vamos a hacer por 
toda la ciudad de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, con espectáculos de ban-
deras”. (KSA)

Por sus manos 
han pasado desde 
tamagás hasta 
cascabeles, al atender 
emergencias del 911 en 
varias comunidades

a tener llamadas a la emergencia del 
911, donde la gente nos solicitaba ayu-
da porque alguna serpiente había en-
trado a sus casas”, explicó. 

Mientras adultos y niños se man-
tienen aterrados afuera de sus vivien-
das, luego de haber encontrado algu-
na serpiente, Keily ingresa al inmue-
ble sin titubear, se acerca lentamente 
al animal y aguarda el momento opor-
tuno para capturarla. 

En varias ocasiones, Keily tuvo en 
sus manos diversos tipos de serpien-
tes, entre estas, boas, que no son ve-
nenosas; pero también otras que po-
drían depositarle su mortífero vene-
no en una mordida, como la tamagás, 
cascabel, entre otras. (KSA)
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PLANTÓN EN IHCAFÉ

Cafetaleros exigen eliminación de
fideicomiso y reformar reglamento

Productores exigieron ayer 
mediante un plantón ante el Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihca-
fé) en Tegucigalpa que se elimi-
ne un fideicomiso que les quita 9 
dólares por cada quintal que ven-
den y se reformen la ley y regla-
mentos para que representantes 
de gremiales solo puedan fungir 
por dos períodos.

Durante la protesta participa-
ron caficultores de Olancho, El 
Paraíso y de Comayagua, tres de 
15 departamentos donde 120 mil 
familias dependen de la recolec-
ción y venta del grano aromático.

El dirigente Fredy Pastrana 
indicó que no hay razón para que 
se mantenga, desde el 2002, un fi-
deicomiso que les retiene hasta 
1,600 millones de lempiras al año. 
Adicionalmente, urgen de refor-
mas en el Ihcafé y el Consejo Na-
cional del Café (Conacafé). “Mu-
chos dirigentes llevan más de 15 
años de estadía cuando lo mejor 
y recomendable es oxigenar y re-
animar las instituciones”, plan-

Protestas afloran a 
semanas para que inicie 
nueva cosecha 2020/21

DELEGACIÓN CUMPLE 20 AÑOS

Servicio de Protección
Agropecuaria intercepta
más de 65 mil plagas al año

Entre los logros de la delegación 
del Servicio de Protección Agrope-
cuaria (SEPA) destacan 65 mil inter-
cepciones de plagas al año, de estas, 
22 especies cuarentenarias, trascen-
dió ayer durante la conmemoración 
de su 20 aniversario.

Esa delegación ha realizado esfuer-
zos en el fortalecimiento de capacida-
des del recurso humano, pese a la si-
tuación que vive el país y el mundo por 
la pandemia de COVID-19 y ha apli-
cado nuevas técnicas de inspección 
no intrusiva (mediante el uso de má-
quinas de rayos “x”, complementado 
con binomios caninos que aportan ma-
yor eficiencia en los procesos de ins-
pección.

La Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), a través del Servi-
cio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (Senasa), y el Orga-
nismo Internacional Regional de Sa-
nidad Agropecuaria (OIRSA), con-
memoraron los 20 años de protección 
agropecuaria. 

En esas dos décadas el SEPA del 

Senasa ha trabajado en la protección 
del patrimonio agropecuario nacio-
nal y en la implementación de siste-
mas de mitigación del riesgo de ingre-
sos de plagas cuarentenarias en puer-
tos, aeropuertos y aduanas terrestres 
del país. 

En el 2000 el gobierno de la Repú-
blica delegó al OIRSA la gestión del 
SEPA, por tratarse del organismo es-
pecializado de la región, del cual Hon-
duras es miembro fundador.

El titular de la SAG, Mauricio Gue-
vara, resaltó la importancia y el rol que 
tiene ese servicio, reflejado en la labor 
que ejercen inspectores oficiales en el 
ingreso terrestre, aéreo o marítimo, de 
alimentos, insumos agrícolas importa-
dos y todos los productos que expor-
ta Honduras con estrictos controles. 

Las autoridades también rindieron 
un homenaje póstumo a Edgar Saady 
Santamaría (QDDG), quien se desem-
peñó como coordinador del SEPA, ge-
rente del Laboratorio de Análisis de 
Residuos (Lanar), y subdirector Téc-
nico de Sanidad Vegetal.

El Servicio de Protección Agropecuaria ha cuidado durante 20 años 
con gran profesionalismo a la población.

Los protestantes abogaron por 120 mil familias que dependen de la recolección y venta del grano aromá-
tico en Honduras.

teó Pastrana.
“Pedimos que se elimine y se 

utilicen las garantías recíprocas 
para garantizar esos préstamos, 
también solicitamos al gobierno 
acceder al programa Agrocrédi-
to 8.7”, agregó.

Según Fredy Pastrana el ca-
fé registra mejores precios en el 
mercado internacional y con la 
buena cosecha prevista para este 
año, buscan salir de deudas. “El 
café de Honduras es el más ba-
rato a nivel de Centroamérica, 
Colombia y México. Existe una 
diferencia hasta de 50 dólares”, 
cuestionó.

La nueva cosecha 2020/21 es-
tá previsto iniciar para el próxi-
mo 1 de octubre, pero se adelan-
tará este mes especialmente en 
las partes bajas de Comayagua, 

Olancho y El Paraíso.
Las peticiones de los cafeta-

leros protestantes fueron reci-
bidas por el representante del 
Conacafé Jacobo Paz, quien 
aseguró que iba a remitir las 
notas ante autoridades al más 
alto nivel.

Paz indicó que cualquier 
modificación a las leyes y re-
glamentos sale como iniciati-
va del Ejecutivo hacia el Con-
greso Nacional o internamente, 
el Legislativo puede escuchar y 
proceder.

Por cada quintal de café co-
mercializado en Honduras se 
les retienen a caficultores 13.25 
dólares (324 lempiras), un dó-
lar para el Instituto Hondure-
ño del Café (Ihcafé) y 1.75 pa-
ra el Fondo Cafetero Nacional 
(FCN). También se destinan 
1.50 dólares para pago de prés-
tamos (gobierno $1.0 y Présta-
mo Taiwán $0.50) y para el fi-
deicomiso se aportan 9 dóla-
res. (WH)



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Miércoles 2 de septiembre, 2020  31

ELECCIÓN UNÁNIME 

El empresario Camilo Atala fue 
electo, en forma unánime, ayer co-
mo nuevo presidente del Conse-
jo Empresarial de América Latina 
(CEAL), Capítulo de Honduras, en 
sustitución de la expresidente del 
Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), Aline Flores.

Al momento de aceptar su no-
minación, Camilo Atala fue claro y 
conciso en su mensaje ante sus pa-
res, al decir que, en las circunstan-
cias actuales, Honduras demanda 
una unidad granítica en todo su 
contexto y la reactivación econó-
mica del país.

“Es el momento en que todos 
los sectores debemos aportar lo 
mejor de sí con la visión puesta 
en el futuro del país y de las nue-
vas generaciones”, expuso el ban-
quero y nueva cabeza del CEAL.

“Este es un espacio en que de-
bemos crear una sólida plataforma 
por Honduras en la que cuente la 
academia, la sociedad civil, las igle-
sias, el Estado, los cooperantes y 
aliados de la comunidad interna-
cional, las organizaciones gremia-
les y por supuesto el motor que di-
namiza el país: los empresarios, to-
dos dispuestos a partirnos el alma 
trabajando por Honduras”, agregó.

El líder empresarial dijo que 
el país se encuentra en una situa-
ción desafiante y de mucha incer-
tidumbre, donde el rol del sector 
empresarial es transformar la res-
ponsabilidad en una nueva opor-
tunidad, estableciendo una nue-

Camilo Atala nuevo presidente
del CEAL Capítulo de Honduras

va ruta económica y social para 
impulsar nuevas iniciativas que 
reactiven y recuperen la econo-
mía, preservando y generando 
empleos.

Camilo Atala, quien ya presi-
dió CEAL-Honduras y también 
fue presidente del CEAL-Latinoa-
mérica, agradeció a los integran-
tes de la organización por la con-
fianza depositada en su persona 
y reafirmó su compromiso de re-
presentarlos dignamente y man-
tener su disponibilidad para de-
fender los intereses de Honduras 
y del empresariado.

APOYO EN 
MOMENTOS 

DIFÍCILES
El nuevo presiden-

te, sustituye a 
la licencia-
da Aline 
F l o r e s , 
a quien 
agrade-

VID-19, donde los empresarios 
agrupados en el CEAL se volca-
ron en ayuda al pueblo hondure-
ño con auxilio sanitario, alimen-
tario y otorgando ayuda con equi-
po vital a los centros hospitalarios 
que atendían a los pacientes de di-
cho mal.

También se brindó apoyo al 
recurso humano sanitario, médi-
cos, enfermeras, técnicos y otros, 
con la entrega de equipo de pro-
tección personal e insumos de bio-
seguridad.

“Lo que vive Honduras son 
tiempos extraordinarios por la 
pandemia del COVID-19 y los re-
tos del futuro son complejos, pe-
ro el compromiso de CEAL con la 

sociedad es firme en cuanto 
a apoyar los proce-

sos de reactiva-
ción econó-
mica y ge-
neración 

de empleo, la cual requerirá un 
cambio de mentalidad y una acti-
tud positiva y resiliente”, señaló el 
empresario Camilo Atala.

En ese sentido, anunció que 
los nuevos directivos de CEAL 
han determinado mantener per-
manentemente activo su comité 
ejecutivo y los comités de traba-
jo. Ademas que dentro de su plan 
de trabajo está fortalecer la Fun-
dación Hondureña para el Desa-
rrollo Económico (FHED), órga-
no técnico y de apoyo para CEAL, 
en un vehículo proactivo, que fa-
cilite iniciativas concretas al país, 
un verdadero tanque de pensa-
miento (Thinktank en inglés o la-
boratorios de ideas), como bra-
zo operativo de CEAL en pro del 
desarrollo de nuestra Honduras. 
Al frente de este centro de pen-
samiento operativo nominó al in-
geniero Mario Canahuati, quien 
ostenta las credenciales necesa-
rias para poner este plan en fun-
cionamiento.

También propuso involucrar a 
las nuevas generaciones empresa-
riales, para formar nuevos líderes 
que sean protagonistas de los te-
mas nacionales, otorgándoles ma-
yor proactividad y dinamismo.

ció su gran labor y a la vez seña-
ló que enfrentó momentos difíci-
les de la vida del país, como cri-
sis electorales y el inicio y estable-
cimiento de la pandemia del CO-

Camilo Atala: “Es el momento en 
que todos los sectores debemos 
aportar lo mejor con la visión 
puesta en el futuro del país y de 
las nuevas generaciones”.



POR AGENTES ANTIPANDILLAS

Sujetos atrapados por amenazar 
con la quema de negocios

Seis individuos acusados de ser 
miembros de pandillas, entre ellos va-
rios que amenazaban a comercian-
tes con quemarles sus negocios, fue-
ron detenidos por elementos de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP), durante el inicio de la 
“Operación Independencia”. 

El primer operativo se desarrolló 
en el barrio Lempira de Comayagüe-
la, donde capturaron a cuatro miem-
bros de la pandilla 18. Los detenidos 
fueron identificados como Jerson En-
rique Pastrana Mendoza (25), alias “El 
Checho”; Jonathan Daniel Contreras 
Amaya (31), Carlos José Rodríguez Ji-
ménez (23) y un menor de 14 años.

Según las investigaciones, los suje-
tos son los responsables de la ola de 
intimidación y amenazas que reciben 
a diario los pequeños comerciantes, 
vendedores ambulantes, conducto-
res de vehículos repartidores de pro-
ductos y transportistas de ese sector. 

Los pandilleros amenazaban con 
quitarles la vida o quemar negocios 
si no hacían efectivos los pagos que 
exigían semanalmente por concepto 
de extorsión, indicaron agentes de la 
FNAMP.

Una segunda operación se realizó en 
la colonia Rosalinda de Comayagüela, 
donde luego de los intensos trabajos de 
inteligencia se arrestó a dos miembros 
activos de la pandilla 18, quienes según 
investigaciones estarían implicados de 
forma directa en homicidios y el cobro 
de extorsión en la zona. Los detenidos 
son: Sergio Manuel Martínez Molina 
(19), “El Pantera” y Luis Enrique Gue-
rrero Ramírez (19). (JGZ)

Los cuatro sujetos fueron detenidos en la mañana en esa zona 
comercial de Comayagüela. 

Otros dos individuos fueron capturados, por la FNAMP, en la 
colonia Rosalinda de Comayagüela. 

DESDE AYER

“Operación Independencia” 
frente a la criminalidad

Como parte del compromiso con 
Honduras, autoridades de Seguri-
dad pusieron en marcha la “Opera-
ción Independencia”, con el objeti-
vo de prevenir delitos y faltas en to-
do el territorio nacional.

El lanzamiento se llevó a cabo la 
mañana de ayer, en las canchas de 
la populosa colonia San Miguel de 
Tegucigalpa, donde participaron re-
presentantes de la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), Policía Na-
cional, Fuerza Nacional Antimaras y 
Pandillas (FNAMP) y la Fuerza Na-
cional de Seguridad del Transporte 
Urbano (FNSTU).

Por tal razón, el comandante de la 
Fuerza de Seguridad Interinstitucio-
nal Nacional (Fusina), coronel Jo-
sé Macoto, estimó que las distintas 

operaciones van durante todo lo que 
resta del año y ya se tienen identifi-
cados los distintos barrios y colonias 
donde hay mayor incidencia crimi-
nal en Tegucigalpa y Comayagüe-
la, así como a nivel nacional, en base 
también al sistema estadístico. 

Por su parte, el subcomandante 
de la Fusina, comisionado de policía 
Hugo Velásquez, indicó que “el ob-
jetivo es fortalecer la seguridad en 
cada rincón del país, especialmen-
te en las dos principales ciudades, 
Tegucigalpa y San Pedro Sula”. “La 
reducción en los homicidios es sig-
nificativa y en este mes de la patria 
seguiremos trabajando para conti-
nuar con la disminución a benefi-
cio de la ciudadanía”, afirmó Velás-
quez. (JGZ)

Unos 20 mil efectivos militares y policiales participan en la 
“Operación Independencia”. 

ESCUDO TERRESTRE

Vigésima cuarta “narcopista” 
es inhabilitada por Fusina

Elementos de las Fuerzas Arma-
das (FF. AA.), como parte de la “Ope-
ración Morazán”, a través de opera-
ciones del escudo terrestre, inhabili-
taron ayer un área clandestina de ate-
rrizaje, conocida como “narcopista”, 
en el sector noreste de Wampusir-
pi, departamento de Gracias a Dios.

Las operaciones fueron dirigidas 
por la Fuerza de Tarea Conjunta “Po-
licarpo Paz García” y el Primer Bata-
llón de Ingenieros con personal espe-
cialista en explosivos.

Al momento de asegurar la “nar-
copista” se identificó que estaba 
construida en un aproximado de 
1,500 metros de largo por 30 de an-
cho. Enseguida, el área clandestina 

de aterrizaje fue inhabilitada con ex-
plosivos que formaron cuatro cráte-
res de 15 metros de ancho por seis de 
profundidad. (JGZ) 

La pista inhabilitada es 
donde el pasado 23 de 
agosto se incineró una 
“narcoavioneta” cargada con 
17 fardos de cocaína.

“Encostalados” en cañeras 
hallan a dos “coneros”

Los cadáveres de dos vendedores 
de helados fueron encontrados den-
tro de costales rojos, tirados en unas 
cañeras de San Manuel, departamen-
to de Cortés. 

Las víctimas son: Mario Josué Cas-
tillo Centeno (15) y su compañero de 
labores, Mario Ediberto Acevedo (18), 
ambos residentes de Villanueva, muni-
cipio aledaño al sitio donde fueron ha-
llados muertos y con signos de haber 
sido sometidos a torturas y estrangu-
lamiento por pandilleros. 

De acuerdo con el informe policial, 
ambos jovencitos trabajaban repar-
tiendo helados en un carro con rutas 
de varias colonias populosas de San 
Pedro Sula. 

Pero desde el sábado anterior desa-
parecieron, al momento que se encon-
traban trabajando. 

Aparentemente los dos muchachos 
fueron raptados por hombres fuerte-
mente armados que los llevaron a una 
guarida de pandilleros, donde los tor-
turaron y, posteriormente, ultimaron 
mediante estrangulamiento. 

Finalmente, los criminales metieron 
los cuerpos en sacos y los fueron a ti-
rar a unas cañeras, donde fueron en-
contrados hasta ayer por varios mo-
radores de la zona. (JGZ)

Mario Josué Castillo Centeno y su compañero de labores, Mario 
Ediberto Acevedo, en vida.
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TRES “TIGRES” HERIDOS

Policía y asaltante perecen 
en enfrentamiento a balazos

Capturados tres de  la banda “Los Chaías”.
VICTORIA, Yoro. Un policía 

muerto y otros tres agentes resul-
taron heridos, al enfrentarse a ti-
ros con miembros de una banda 
delincuencial, hecho ocurrido la 
madrugada de ayer, en un sector 
rural de este municipio.

El agente policial muerto fue 
identificado como Juan Carlos 
Escobar Cartagena (23), origina-
rio del departamento de Copán, 
quien actualmente estaba asig-
nado a la Unidad Rural de Fuer-
zas Especiales y se desempeñó en 
la Dirección Nacional de Fuerzas 

Especiales, desde que egresó del 
Instituto Técnico Policial (ITP), 
en el 2018.

Mientras, los policías heridos 
son: René Amador (28), Franklin 
Matamoros (23) e Isaac Montes 
(23), quienes fueron trasladados 
a un centro asistencial de la ciu-
dad de El Progreso, Yoro. Ayer en 
horas de la tarde se supo que ya 
se encuentran estables y fuera de 
peligro. 

El informe policial, de manera 
preliminar, describe que agen-
tes de la Tropa de Inteligencia 

El agente de Fuerzas Especiales, Juan Carlos Escobar Cartagena (foto inserta), murió a 
consecuencia de recibir un disparo en el abdomen, durante un ataque de bandoleros.

Tres agentes “TIGRES” resultaron heridos durante el enfrentamiento en un 
sector del municipio de Victoria, Yoro. 

y Grupos de Respuesta Especial 
de Seguridad (TIGRES), con el 
apoyo de agentes preventivos y 
de investigación, iban a ejecutar 
un operativo de acordonamien-
to de vivienda en la aldea Plata-
nares, Victoria, Yoro. Pero a eso 
de las 4:30 de la madrugada, cuan-
do los agentes se aprestaban a rea-
lizar el allanamiento de morada 
fueron atacados por miembros 
de una banda delictiva que ope-
ra en la zona.

TRES AGENTES 
HERIDOS 

Los uniformados repelieron el 
ataque, desatándose una gran ba-
lacera en la zona, entre delincuen-
tes y fuerzas del orden. En el he-
cho criminal resultaron cuatro 
policías heridos que de inmedia-
to fueron trasladados por compa-
ñeros hacia un centro médico de 
El Progreso, Yoro, donde lamen-
tablemente expiró Escobar Car-
tagena.

Ayer por la tarde se supo que 
los otros tres policías heridos se-
guían recibiendo atención médi-
ca en ese centro asistencial. Por 
su parte autoridades policiales 
y fiscales procedieron a realizar 
el levantamiento del cadáver del 
agente de policía. Varios equipos 
policiales se desplazaron a la zo-
na y alrededores con el fin de dar 
con el paradero de los bandoleros. 

PERECE MALEANTE
Al mediodía, las fuerzas policia-

les reportaron la muerte de un de-
lincuente, tres sujetos detenidos y 
armas decomisadas, tras un enfren-
tamiento y operaciones policiales 
ejecutadas por la Policía Nacional 
en la aldea “Calichito”. 

Según el parte policial, los suje-
tos detenidos son miembros de la 
banda “Los Chaías”, dedicados a la 
comisión de delitos de abigeato, 
tráfico de drogas, sicariato, asalto 
y otros ilícitos. 

El segundo enfrentamiento se 
originó cuando los uniformados se 
dirigían a realizar otro cateo de mo-
rada contra integrantes de ese gru-
po delincuencial, quienes al perca-
tarse de la presencia de efectivos, 
desde unos matorrales comenza-
ron a disparar en contra de los po-
licías y se desató el fuego cruzado. 
Minutos después, agentes policia-
les constataron la muerte durante 
el enfrentamiento de Luis Alonso 
Henríquez Guerrero (22), presunto 
integrante de “Los Chaías”.

BIEN ARMADOS
Asimismo, tras intensos ope-

rativos en la zona la Policía Na-
cional logró la detención de tres 
integrantes de ese grupo delic-
tivo, quienes luego de ser des-
armados fueron trasladados a 
una sede policial de la región. A 
“Los Chaías” les decomisaron 
una pistola calibre 9 milímetros 
que portaba el ahora occiso Hen-
ríquez Guerrero, así como una 
escopeta calibre 12 milímetros y 
tres rifles calibre 22 milímetros.

En el sitio allanado, los agen-
tes de policía luego de las prime-
ras investigaciones determina-
ron que el mismo es un centro 
de operaciones, desde donde los 
miembros de “Los Chaías” plani-
ficaban sus operaciones ilícitas.

Se informó que los deteni-
dos son acusados de los delitos 
de homicidio del agente poli-
cial, atentado y tenencia de ar-
mas de fuego en perjuicio de la 
seguridad del Estado de Hondu-
ras. (JGZ)

Tres integrantes de “Los Chaías” fueron detenidos después de 
enfrentarse a tiros con agentes policiales. 

Durante el segundo enfrentamiento murió abatido el supuesto 
delincuente Luis Alonso Henríquez Guerrero.



Presidente Hernández inaugurará actos
de aniversario del Sitio Maya de Copán

La fiesta cultural por el cuadragé-
simo aniversario de la inscripción 
del Sitio Maya de Copán en la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO 
(Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), reunirá hoy a expertos na-
cionales e internacionales. El Presi-
dente de la República, Juan Orlando 
Hernández, participará en la celebra-
ción virtual que dará inicio a las 9:00 
de la mañana, la cual incluye un con-
versatorio de alto nivel y una exposi-
ción fotográfica. A esta fiesta cultu-
ral también está invitado el director 
del Instituto Regional del Patrimo-
nio Mundial en Zacatecas para Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe, José 
Román Gutiérrez; la ministra de Tu-
rismo de El Salvador, Morena Ileana 
Valdez Vigil, quien ostenta la presi-
dencia pro témpore de la Organiza-
ción Mundo Maya y la directora gene-
ral de la UNESCO, Audrey Azoulay.

AGENDA
Tras la inauguración del evento da-

rá inicio el conversatorio: “El rol del 
patrimonio mundial para el desarrollo 
sostenible en el marco de la crisis post 
COVID-19: el ejemplo del Sitio Maya 
de Copán”, que será moderado por la 
directora de la Oficina Multipaís de 
la UNESCO, Esther Kuisch-Laroche.

La directora interina de Marca País 
Honduras, Tania Zalaya, detalló que 
el panel del conversatorio virtual se-
rá integrado por expertos nacionales e 
internacionales conocedores del Sitio 
Maya de Copán, quienes debatirán so-
bre el pasado, presente y futuro de este 
tesoro nacional. El Sitio Maya de Co-
pán fue inscrito en la Lista del Patrimo-
nio Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), du-
rante la cuarta sesión del Comité de 
Patrimonio Mundial, realizada del 1 al 
5 de septiembre de 1980 en la ciudad 

de París (Francia) y en la cual ingresa-
ron 28 nuevos sitios.  Entre los panelis-
tas que participarán desde sus países, 
la directora del Corpus de Inscripcio-
nes Jeroglíficas Mayas en el Museo 
Peabody de Arqueología y Etnolo-
gía, de la Universidad de Harvard (Es-
tados Unidos), Bárbara Fash; el direc-
tor del Instituto Regional del Patrimo-
nio Mundial en Zacatecas (México), 
José Francisco Román Gutiérrez; el di-
rector del Centro de Estudios de Re-
cursos Culturales de la Universidad 
Kanazawa (Japón), Seiichi Nakamu-
ra y el especialista del programa Uni-
dad para América Latina y el Caribe, 
del Centro de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, César Moreno Triana. 
Entre los expertos nacionales estarán 
el director de la Asociación Copán, ar-
queólogo hondureño Ricardo Agur-
cia Fasquelle, y el gerente del Institu-
to Hondureño de Antropología e His-
toria (IHAH), Héctor Portillo.

Honduras nuevamente se ubica 
en el contexto internacional, a tra-
vés de la II Conferencia Internacio-
nal de Migración “Nuevos Retos, 
Nuevas Esperanzas”, que presenta 
la nueva realidad que vive el mundo 
a causa de la crisis sanitaria provoca-
da por la COVID-19. En julio de 2014, 
Honduras llamó al mundo entero pa-
ra exponer el tema de la migración, 
a raíz de la crisis migratoria de 14 ni-
ños no acompañados de diferentes 
países de la región, que llegaron a la 
frontera sur de los Estados Unidos.

“En ese momento, esa situación 
hizo que se reflexionara y se trajera 
a la mesa de manera transversal el te-
ma migratorio, para crear una Fuer-
za de Tarea, liderada por la Primera 
Dama hondureña, y conformar una 
serie de acciones y buscar un espa-
cio de reflexión”, dijo hoy la vicecan-
ciller, Nelly Jerez. 

Agregó que en aquel tiempo los 
unió la crisis de menores, y en este 
momento vuelve a unir a la región 
un problema sanitario, la pandemia, 
que no es un asunto de un país, ni de 
una región sino del mundo entero.

Honduras en este nuevo contexto 
planteado por la crisis sanitaria pro-
vocada por la COVID-19 es anfitrio-
na por segunda vez de esta iniciati-
va, donde se va retomar el tema para 
hablar del contexto regional y mun-
dial de la migración.  

Honduras replantea a nivel
internacional el tema migratorio

“Porque el asunto migratorio no es 
solo un asunto propio de Honduras o 
de una región, no solo de las Améri-
cas, sino mundial”, expresó.

Desde su creación la Fuerza de Ta-
rea al Hondureño Migrante está con-
formada por 12 instituciones de go-
bierno que tienen que ver directa o 
indirectamente con este tema, entre 
las que se encuentra Derechos Hu-
manos, Instituto Nacional de Migra-
ción, DINAF, Cancillería, Salud, Se-
guridad, entre otras.

TRABAJO ARTICULADO
Desde que comenzó el confina-

miento a causa de la COVID-19 las 
instituciones que componen la Fuer-
za de Tarea han trabajado de forma 
articulada, para apoyar a los hondu-
reños en condición irregular, retor-
nados, deportados y aquellos que es-
taban regulados y que por la pande-
mia quedaron varados en diferentes 
países.

“Hablamos de más de 15 mil hon-
dureños que se logró traer con traba-
jo articulado con instituciones de to-
dos los gobiernos, a través de las ges-
tiones realizadas por nuestras misio-
nes, embajadas y consulados alrede-
dor del mundo”, afirmó Jerez. 

Desde los Centros de Atención a Migrantes Retornados (CAMR), la 
Cancillería junto con las demás autoridades trabajó en las medidas 
de bioseguridad.

Tras la inauguración del evento dará inicio el conversatorio: “El 
rol del patrimonio mundial para el desarrollo sostenible”.

KATASHINA, JAPÓN. La ciu-
dad de Katashina, que la será la sede 
de la delegación de atletas hondu-
reños que participará en los Juegos 
Olímpicos de Tokio en 2021, exhi-
bió en la estación de carreteras Mi-
chinoeki, una colección de fotogra-
fías de artesanías y lugares típicos 
de Honduras.

La exposición tuvo como prin-
cipal objetivo, dar a conocer entre 
los japones que visitan el lugar, los 
atractivos de la artesanía hondure-
ña como un medio de promocionar 
Honduras.

La iniciativa es parte del conve-
nio suscrito en Tegucigalpa entre el 
alcalde de Katashina, Japón, Yuki-
hiro Umenzawa y el Comité Olím-
pico Hondureño (COH), con el fin 

En exposición fotográfica 
alcalde de Katashina expone 

belleza de Honduras
de promover el intercambio diplo-
mático, cultural entre las dos nacio-
nes, a través del deporte a través del 
programa Host Town.

“Host Town” es una iniciativa 
del gobierno del Japón con el ob-
jetivo de activar los intercambios 
entre municipios del Japón y paí-
ses extranjeros, en ocasión de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokio 2020, con miras a desa-
rrollar una amistad duradera a lar-
go plazo. 

El alcalde Umenzawa, envió a los 
atletas hondureños un saludo de-
seándoles éxitos en los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio, que se 
reactivarán en 2021, una vez supera-
da la crisis de salud provocada por 
la COVID-19.

El alcalde Umenzawa, envió a los atletas hondureños un saludo 
deseándoles éxitos en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

EN JAPÓN POR SEGUNDA OCASIÓN 

FIESTA CULTURAL
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Llegó septiembre

Prisión preventiva contra
“El Cucaracha” por extorsión

Detención judicial por
el parricidio de su expareja

*** Transpor-
tándose de un la-
do a otro a bor-
do del avión pre-
sidencial, “Air 
Force One”, el 
presidente Do-
nald Trump re-
corre el país bus-
cando conseguir 
los votos electo-
rales necesarios 
para alzarse nuevamente con la presidencia de los Estados Uni-
dos, el vicepresidente Mike Pence también tiene su propio avión, 
el “Air Force 2”.

*** Quedan exactamente 62 días para que lleguemos al 3 de no-
viembre, o sea nueve semanas exactas. El actual gobernante, des-
de que finalizó la Convención Nacional Republicana el jueves 27 
de agosto, ha visitado el Estado clave de New Hampshire y los vi-
tales de Louisiana y Texas, que aparte de ser estados importantes 
también han sido golpeados ferozmente por el huracán “Laura”, 
que ha traído consigo lluvias masivas, vientos huracanados y tor-
nados poderosos que han causado destrucción masiva en esos dos 
estados sureños y en otros estados que ese huracán ha golpeado 
durante su ruta hacia el centro y el noreste del país.

*** En el plan de trabajo de la dupla demócrata, cuando han pa-
sado12 días desde que el jueves 20 de agosto finalizó la Convención 
Nacional Demócrata, Joe Biden y Kamala Harris viajarán indivi-
dualmente a numerosos estados de la Unión Americana en la bús-
queda de los 270 votos electorales que se necesitan para así poder 
conquistar la Casa Blanca. Al mismo tiempo, Biden y Harris tam-
bién harán campaña a favor de los candidatos demócratas que bus-
can salir electos o reelectos, tratando de lograr acumular la can-
tidad necesaria para lograr la cantidad necesaria que les permita 
conquistar la mayoría en ambas cámaras legislativas.

*** Por el momento, los legisladores demócratas tienen mayo-
ría en la Cámara de Representantes, pero los republicanos gozan 
de mayoría en el Senado de los Estados Unidos.

*** En estos momentos, Joe Biden todavía va arriba de Donald 
Trump en buen número de encuestas, pero la ventaja que Joe le sa-
ca a Donald se ha reducido.

*** La más reciente información del portal “Real Clear Politics”, 
que saca el promedio de numerosos fondos de prestigio, trae a Joe 
Biden con un 49.8 por ciento mientras Donald Trump aparece con 
un 42.9% o sea Biden saca una ventaja de 6.9 por ciento. Hace tres 
meses, la ventaja de Biden era de 8.3 por ciento. En lo que se refie-
re al promedio de encuestas del “RCP” en los estados claves se ha 
venido reduciendo y hoy en día la ventaja de Joe Biden en esos es-
tados vitales es apenas de un 2.7 por ciento.

*** Un buen número de atletas blancos se han unido a numero-
sos astros afroamericanos que están luchando con muchos bríos 
por reducir notablemente el racismo cuando ciertos policías blan-
cos han matado o herido a ciudadanos de la raza negra y a ciudada-
nos hispanos. Los atletas que buscan justicia ya han llevado a ca-
bo algunas huelgas y cancelación de juegos para que las autorida-
des deportivas, los dueños de equipos y miembros del público que 
ven los eventos deportivos se solidaricen con la batalla para elimi-
nar el racismo y evitar actos sangrientos contra gente de color por 
parte de algunos gendarmes de la raza blanca.

El Juzgado de Letras Penal con 
Competencia Territorial Nacional 
en Materia de Extorsión de San Pe-
dro Sula en Audiencia Inicial resolvió 
decretar auto de formal procesamien-
to con la medida cautelar de la prisión 
preventiva contra Pedro Pablo Rodrí-
guez García (59), alias “El Cucaracha” 
a quien se le supone responsable del 
delito de extorsión simple en perjui-
cio de un testigo protegido.

En ese sentido, el juez ordenó que 
se mantenga cumpliendo esta medi-
da en la Penitenciaria Nacional de 
Máxima Seguridad conocida como 
“La Tolva” en Morocelí, El Paraíso y 
la Audiencia Preliminar se programó 
para las 09:00 de la mañana del mar-
tes 29 de septiembre del presente año.

De acuerdo a la acusación, el miér-
coles 5 de agosto del año 2020 a las ofi-
cinas de la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), se presen-
tó una persona a quien se le amparo 
con la figura del testigo protegido y 
así denunció que varios sujetos que 
dicen ser miembros de la Pandilla 18 
llegaron a su negocio y le amenazaron 
a muerte y tras una serie de amenazas 
a muerte, le exigen cinco mil lempi-
ras semanales y de no hacerlo tendrá 
que abandonar su negocio, de cum-
plir también amenazan con matar a 
toda la familia.  Es por ello, que pa-
ra el 25 de agosto del corriente año, 
en horas del mediodía un equipo de 
agentes de la FNAMP se desplazaron 
hasta la colonia La Cerrato, municipio 
de La Lima, Cortés, y cuando eran co-
mo la 01:15 de la tarde observaron que 

circulaba un vehículo color blanco ti-
po taxi con número de registro 0066 
que era conducido por el encausado,  
quien se estacionó frente al negocio y 
le hizo señas al ofendido para que se 
acercara al vehículo, así se aproximó 
y se dio un intercambio de palabras 
y el motorista recibió un sobre blan-
co para segundos después arrancar y 
cuando iba circulando los agentes le 
dan seguimiento y a unas tres cuadras 
le dieron captura con el dinero reco-
lectado producto del cobro de la ex-
torsión y un celular.

Según la información que maneja la 
FNAMP es miembro activo de la pan-
dilla 18, tiene aproximadamente seis 
años de formar parte de esa estruc-
tura, y que al parecer era el encarga-
do de movilizar armas, droga y trans-
portar a los miembros de la pandilla 
18 cuando estos se dirigían a cometer 
actividades delictivas, utilizando un 
vehículo tipo taxi. 

Alias “El Cucaracha” es tío de alias 
“El Striker”, detenido en el 2018 por la 
FNAMP en la colonia Planeta, muni-
cipio de La Lima, Cortés. (XM)

Tras estar prófugo de la justicia 15 
años, la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC) capturó a Mi-
guel de Jesús Andrade Zepeda, acusa-
do por el delito de parricidio en per-
juicio de su expareja, Rosa Margarita 
Martínez Barahona, crimen ocurrido 
el 30 de mayo de 2005.

Tras su detención, la Fiscalía Espe-
cial de Delitos Contra la Vida (FED-
CV), a través de la Sección de Inves-
tigación de Muerte Violenta de Muje-
res, logró en audiencia de declaración 
de imputado su detención judicial.

De acuerdo al expediente investi-
gativo, la víctima salió de su vivien-
da situada en la colonia El Carrizal, 
de Comayagüela, donde se había re-
fugiado debido a las agresiones físicas 
y psicológicas recibidas por el proce-

sado. Martínez Barahona se dirigió al 
mercado Las Américas, donde fue in-
terceptada por su expareja, quien la 
invitó a departir, pero ella se negó, por 
lo que el supuesto agresor la tomó por 
la fuerza y la llevó a una casa abando-

nada y la hirió con arma blanca a la al-
tura del abdomen, quitándole la vida 
de manera instantánea.  La audiencia 
inicial en este caso se desarrollará el 
próximo 4 de septiembre de 2020, a 
las 11:00 de la mañana. (XM)

CHOFER DE LA PANDILLA 18

El encausado fue detenido ayer por la ATIC. 

CRIMEN HACE 15 AÑOS
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Pedro Pablo Rodríguez García (59), alias “El Cucaracha”. 

El mandatario Donald Trump visita di-
ferentes lugares de Estados Unidos en el 
avión presidencial “Air Force One”.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua.
Alrededor de 1,200 casos registra en 
esta ciudad la Unidad de Vigilancia 
COVID-19 del Comité de Emergen-
cia Municipal (Codem), de Siguate-
peque, resultados que fueron obteni-
dos de un hisopado para antígenos y 
pruebas de sangre para anticuerpos.

Lo anterior fue dado a conocer en 
un comunicado oficial en que repor-
tan el total, pero durante la semana 
comprendida entre el lunes 24 y el do-
mingo 30 de agosto los laboratorios 
colaboradores con la unidad y las in-
tervenciones del Codem, en sectores 
como colonia Las Américas, Buena 
Vista, Guarajao, El Socorro dieron el 
resultado de 131 casos positivos, con-
tabilizando 1,200 casos en la ciudad.

Se indicó que en base a los porcen-
tajes de positividad encontrados, se 
puede inferir en 15 mil o 20 mil casos 
más que están sin diagnóstico y, por 
lo tanto, no están conscientes al con-
tagiar a sus seres queridos, de forma 
que es necesario continuar y aumen-
tar el trabajo de tamizaje poblacional.

El coordinador de área de salud del 
gobierno local, regidor Asley Guiller-
mo Cruz, manifestó que “el virus es 
criollo y comunitario, significa que 
está en el 100 por ciento, lo hemos de-
mostrado con pruebas rápidas apli-
cadas en el municipio, por la tenden-
cia que se maneja salvo dos sectores 
en la zona urbana, la tasa de positivi-
dad más alta es el barrio San Ramón y 
en la zona rural en primer lugar San-
ta Cruz del Dulce y en segundo lugar 
Guarajao”.

Cruz refirió que respecto al com-
portamiento de las personas abor-
dadas en estas zonas, se maneja que 

SAN LORENZO, Valle. El 
exalcalde de este término, Manuel 
de Jesús Álvarez Baquedano (2006-
2010), falleció ayer a consecuencia 
de COVID-19 y otras complicacio-
nes de salud.

Álvarez Baquedano fue regidor 
por el Partido Nacional (PN) en va-
rias ocasiones, hasta llegar a ser al-
calde que nunca dejó de la mano 
a los habitantes del municipio, es-
pecialmente a sus correligionarios.

El político, quien después de de-
jar de trabajar en la alcaldía, luego 
de su salida como jefe edilicio, labo-
ró como superintendente en la Em-
presa Nacional Portuaria de Hene-
cán, para luego formar parte de la 
planilla de la corporación del actual 
alcalde, Elmer Ortez.

Álvarez Baquedano dentro del 
Partido Nacional, en el departa-
mento de Valle, era muy reconoci-

CHOLUTECA. En sesión de cor-
poración municipal de Choluteca, se 
determinó nombrar como “Maes-
tro del Año” a Saúl Armando Juárez, 
quien en la actualidad se desempeña 
como director de la regional Univer-
sidad Pedagógica Nacional “Francis-
co Morazán” (UPNFM).

El 17 de septiembre de cada año el 
calendario cívico marca la fecha co-
mo el “Día del Maestro” y la corpo-
ración municipal de Choluteca cada 
año ha nombrado a un docente con 
tan honroso reconocimiento.

Juárez, quien nació el 13 de noviem-
bre de 1951, es originario del munici-
pio de Goascorán, Valle, reside en la 
ciudad de Choluteca desde hace va-
rios años y ha laborado en la docen-
cia por mucho tiempo.

La educación primaria del home-
najeado la realizó en la Escuela “Cé-
leo Arias” y su educación media en 
el Instituto “Marco Aurelio Soto”, en 
Goascorán, graduándose como maes-
tro de educación primaria años pos-
teriores en la Escuela Normal Mixta 
“Pedro Nufio”, en Tegucigalpa.

SIGUATEPEQUE

Codem reporta 1,200 
contagios de COVID-19

Hombres y mujeres trabajan incesantemente buscando los casos de 
COVID-19 en las zonas urbana y rural.

Esta semana se hará la cuarta compra de pruebas rápidas con fondos 
de la alcaldía de Siguatepeque.

“muchos pacientes se dieron refe-
rencia en el nivel privado o público a 
un nivel más alto como Comayagua 
y Tegucigalpa y otros se quedaron 
en sus casas, por lo que hay defun-
ciones, no deseamos que exista es-
to porque es allí donde se complica 
y hemos observado en las jornadas 
realizadas que son portadores asin-
tomáticos que en su gran mayoría ya 
van de salida, nos preocupa que se 
queden en casa por el estigma”.

Anunció que se definirá para los 
próximos días la realización de ma-
cro operativos a mayor escala en al-
gunos barrios, para poder realizar 
entre 200 a 300 pruebas, conside-
rando que no ha colapsado el siste-
ma de salud en Siguatepeque y eso 
indica que los primeros días que se 
hizo labores de contención, se lo-
gró palear el tema de la propaga-
ción, porque es un virus muy com-
plicado. (REMB)

POR ALCALDÍA DE CHOLUTECA

Director regional de Pedagógica 
es electo “Maestro del Año” 

Juárez fungió como director de-
partamental de Educación en Cho-
luteca hace varios años y sin dejar la 
docencia, por lo que sus compañe-
ros como las autoridades edilicias 
le han felicitado por la loable labor 
desempeñada por décadas. (LEN)

Saúl Armando Juárez, director 
de la UPNFM.

SAN LORENZO

Fallece por COVID-19 
exalcalde Manuel Álvarez

do por su ardua labor por ese institu-
to político y los correligionarios. Su 
cuerpo fue sepultado la tarde de ayer 
en el cementerio de la ciudad puer-
to. (LEN)

Manuel de Jesús Álvarez Baquedano.

DOBLE FESTEJO

Trojes celebra 33 
años como municipio

TROJES, El Paraíso. El munici-
pio de Trojes realizó una doble cele-
bración ayer, 1 de septiembre, al ini-
cio de las actividades en honor a la 
independencia patria y también su 
33 aniversario como municipio. Los 
actos fueron presididos por el alcal-
de Nelson Moncada y su corpora-

ción municipal, la diputada del de-
partamento de El Paraíso, Ana Besi 
Chacón; cuerpo de maestros, auto-
ridades y efectivos de la Policía Na-
cional y la presencia del comandan-
te del IX Batallón de Infantería y se 
dieron por inauguradas las activi-
dades del mes de septiembre. (CR)

Autoridades civiles, militares y policiales en los actos de celebra-
ción en Trojes.



POR LA PANDEMIA

A media asta Bandera Nacional 
en comienzo de fiestas patrias

Honores a víctimas 
de la enfermedad.

CHOLUTECA. Con la izada de 
las banderas de los países de Cen-
troamérica y la Nacional a media 
asta, dio inicio el mes patrio al con-
memorarse el 199 aniversario de In-
dependencia política.

Contrario a años anteriores don-
de la celebración del “Día de la Ban-
dera Nacional”, 1 de septiembre de 
cada año, era con la presencia de la 
mayoría de las autoridades civiles, 
eclesiásticas, militares, policiales y 
cuerpos de socorro, en esta ocasión 
fue con la mínima participación de 
personas debido a la pandemia de 
COVID-19.

Quince militares, como escol-
tas, recibieron de las autoridades 
correspondientes las banderas de 
Centroamérica para después izar-
las al tiempo que se escuchaba el 
Himno Nacional de cada nación.

El gobernador departamental, 
Edgardo Loucel, en su discurso, di-
jo que al iniciar las fiestas patrias 
los hondureños debemos reafirmar 
el amor a Honduras y, sin olvidar a 
los héroes del país que han estado 
en primera línea en estos momen-
tos de pandemia por el COVID-19.

Loucel señaló que “hace 22 años 
sucedió con el huracán Mitch y que 
hoy esta pandemia nos sirva de re-
flexión este mes, ya que Hondu-
ras necesita sus mejores hombres 
y mujeres, unidad por un país que 
lo clama y, educar a   nuestra pobla-
ción para transformar a la nación”.

Por su parte, la vicealcaldesa del 
municipio de Choluteca, Dolores 
Banegas, después de colocar junto 
al gobernador departamental una 
ofrenda floral ante la estatua del 
prócer José Cecilio del Valle, di-
jo que “hoy comienza la gran fies-
ta para demostrar más el amor por 
Honduras”.

La funcionaria manifestó que 
a pesar de los valladares que está 
viviendo el mundo y en particular 
Honduras, saldrá adelante con la 
guía del Padre Celestial y, que las 
actividades de fiestas patrias no se 
detendrán, ya que la mayor parte de 
ellas se realizarán de manera virtual 
para engrandecer al país. (LEN)

La vicealcaldesa de Choluteca, Dolores Banegas, entregó las 
banderas de cada país de Centroamérica a los uniformados.

La escolta de militares izando las banderas de Centroamericana 
y la de Honduras a media asta.

El gobernador Edgardo Loucel 
y la vicealcaldesa, Dolores 
Banegas, colocaron un arreglo 
floral ante la estatua del sabio 
José Cecilio del Valle.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Se celebra el 199 aniversario 
patrio rumbo al bicentenario  

DANLÍ, El Paraíso. Con todos 
los honores fue izada la Bandera Na-
cional, en la plaza principal, frente a 
la Catedral Inmaculada Concepción, 
al inicio de las actividades conme-
morativas al mes dedicado a la pa-
tria; el pabellón nacional a media asta 
en honor a los compatriotas que per-
dieron la batalla contra la COVID-19. 

El 1 de septiembre de cada año se 
conmemora el Día de la Bandera Na-
cional, instituido el 23 de mayo de 
1995, por el Congreso Nacional presi-
dido por el ingeniero Carlos Roberto 
Flores, y aprobado en el decreto le-
gislativo 84-95.

En medio de la pandemia por co-
ronavirus, Centroamérica arriba a 
los 199 años de emancipación y de 
forma paralela en todos los rinco-
nes de Honduras se llevaron a ca-
bo los actos en conmemoración al 
inicio de las celebraciones a la pa-
tria, en la búsqueda de la continui-
dad de las actividades de país, pese 
a los acontecimientos por la crisis de 
salud que aún deja luto entre la fami-
lia hondureña. 

Las autoridades de Danlí, como 
el gobernador político; José Anto-
nio Urrutia; el alcalde municipal, 

Gustavo Mendoza; jefes de institu-
ciones, Policía Nacional y la 110 Bri-
gada de Infantería y se desarrolló el 
acto solemne de izar la bandera a las 
6:00 de la mañana en la plaza central, 
además de la incineración de la ban-
dera deteriorada en la víspera del ini-
cio de las actividades en honor a la 
Independencia patria. El mismo ac-
to se realizó en el municipio de El 
Paraíso orgullosos de su deber con 
Honduras atendieron el llamado con 
fervor cívico. 

Otros actos en honor a la Bande-
ra Nacional se llevaron a cabo en va-
rias instituciones educativas de Dan-
lí, como en el Centro de Educación 
Básica “Gabriela Mistral”, donde 
con la presencia del cuerpo directi-
vo, docentes y padres de familia, ba-
jo estrictas medidas de bioseguri-
dad, también izaron la Bandera Na-
cional y expusieron un mural foto-
gráfico de varios momentos cívicos 
y práctica de valores mostrados por 
los alumnos de la institución. 

De la misma forma lo realizó la Es-
cuela Renovación de Guía Técnica 
10 y el Centro de Educación Básica 
“Francisco Morazán”, de la colonia 
Nueva Esperanza de Danlí. (CR)

El alcalde de Danlí, Gustavo Mendoza y otras autoridades 
presidieron el inicio de las fiestas conmemorativas a la 
Independencia de Centroamérica.

En la ciudad de El Paraíso también las autoridades dieron 
inicio al “Mes de la Patria”.
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Un grupo de empleados por con-
trato que laboran en diferentes cen-
tros de salud de la capital, realizó una 
protesta en las afueras de la Región 
Metropolitana, exigiendo se les dé 
una permanencia laboral y se les pa-
guen los sueldos atrasados.

Personal de enfermería, técnicos, 
aseo y otras áreas señalaron que mu-
chos tienen hasta 20 años y no han re-
cibido una permanencia y ahora es-
tán en primera línea de atención en 
la pandemia de COVID-19, pero no 
se valoran sus esfuerzos. Ahora, este 
personal exige su contratación per-
manente en cumplimiento al decre-
to aprobado hace unos meses por el 
Congreso Nacional.

Empleados de centros de salud 
de Villanueva, El Edén, El Carrizal 
y otros sacaron carteles mostrando 
su descontento y detallando cuántos 
años tienen de laborar por contrato, 

la mayoría de ellos con más de siete 
años de trabajar bajo esta modalidad.

Dunia Castro es parte del perso-
nal de aseo que labora en el centro 
de salud Alonzo Suazo. Ella tiene 18 
años de ser empleada por contrato, 
sin embargo, hasta la fecha carece de 
un nombramiento permanente.

Castro sacó su escoba y su trapea-
dor, y con una voz quebrantada exi-
gió que se respeten sus derechos, 
“nosotros también merecemos aten-
ción, señor Presidente, aquí estamos 
por favor, merecemos una solución”.

En las pancartas que portaban los 
manifestantes se leían estas frases: 
“No, nos engañen, tenemos años la-
borando, exigimos nuestra perma-
nencia”, “Exigimos que nos den la 
plaza”, “Soy enfermera con cinco 
años de contrato, exijo mi plaza. He 
laborado 7 años por contrato, tengo 
derecho a la plaza”.

Se reactiva el caso
de “Red de Diputados”
El Ministerio Público (MP) se notificó de la resolución de 

una Corte de Apelaciones Natural que conoce el caso co-
nocido como “Red de Diputados”, mediante la cual se de-
clara con lugar los recursos de apelación interpuestos por 
la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrup-
ción (UFERCO), en contra de la decisión de un juez natu-
ral de archivar la presente causa. 

En ese sentido, la fiscalía es del criterio que el Tribu-
nal de Alzada designado ordenó se dicte la resolución co-
rrespondiente en contra de los diputados y exdiputados a 
los cuales se favoreció con el encarpetamiento de su expe-
diente, por el delito de malversación de caudales públicos. 

Los imputados en esta causa son Augusto Domingo Cruz 
Ascencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Ro-
dríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y 
Eleazar Alexander Juárez Saravia.  

Fue en el año 2017 que un equipo integrado de la Unidad 

Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufe-
cic, ahora Uferco) junto a la Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), descu-
brieron una red de diputados que se apropió ilegalmente 
de ocho millones 300,000 lempiras destinados a proyectos 
sociales, que fueron desviados para uso personal.

Por su parte, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Melvin Duarte, detalló que “por unanimidad de vo-
tos, se resolvió a lugar el recurso de apelación presentado 
por el Ministerio Público, contra la decisión de una juez na-
tural que conoció el expediente de archivar estas diligen-
cias, mientras se realizaba la investigación en el área ad-
ministrativa por parte del Tribunal Superior de Cuentas”.

“... la Corte de Apelaciones ordenó que sean enviadas 
nuevamente todas esas diligencias y antecedentes ante la 
juez natural que conoció el expediente y se deberá de re-
activar el proceso”. (XM)

CON PROTESTA

CONSTRUCTORES DE NARCOPISTAS

LUEGO DE RESOLUCIÓN

Empleados por contrato 
exigen su permanencia

7 años presos pasarán 23 miembros de banda

Empleados de diferentes centros de salud protestaron exigiendo su 
permanencia y pago de sueldos atrasados.

Dunia Castro, empleada del área de aseo, lamentó que tiene 18 años 
de trabajar por contrato y aún no goza de una plaza.
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La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, 
destacó que durante la fase de atención a la pan-
demia de COVID-19, la ocupación hospitalaria 
bajó en las últimas semanas, de 150 a 48 por cien-
to.

Según la funcionaria, la ocupación en las salas 
COVID-19 de los hospitales públicos del país ha 
tenido una disminución del 102 por ciento, debi-
do a acciones como habilitación de triajes y briga-
das contra el coronavirus que van casa por casa. 

En los centros asistenciales se ha atendido a 
más de 12,400 pacientes, llegando a una cifra de 
ocupación superior al 150 por ciento, sin embar-
go, “en las últimas semanas bajó a 132, 100, y has-
ta establecerse en 48 por ciento, según el repor-
te emitido”, detalló Flores.

CUIDADOS INTENSIVOS
Lamentó que en el país apenas se ha contado 

con 11 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 
completas, pero en los últimos meses se logró 
ampliar ese recurso a 72, representando una me-
jora significativa en materia de infraestructura. 

La ministra confirmó que, con los hospitales 
móviles, Honduras pasará a tener más de 530 
UCI Intermedios, “algo histórico para el siste-
ma de salud”.

Consideró como importante para el manejo de 
la pandemia que en los 30 hospitales y 20 regio-
nes de salud “se han entregado más de 216,000 
tratamientos MAIZ, y 34,620 tratamientos Catra-
cho, para atender a los pacientes con COVID-19”.

La ministra destacó que Honduras no tenía 
una cama disponible para atención de pacientes 
con COVID-19, sin embargo, gracias a las accio-
nes de reforzamiento de los hospitales, en los úl-
timos meses, “hoy contamos con más de 1,400 ca-
mas en todos los hospitales del país”. (DS)

48% baja ocupación
en salas COVID-19 
de los hospitales

ASEGURA MINISTRA DE SALUD 

A una pena de siete años con un 
mes y 10 días de prisión fueron con-
denados 23 integrantes de la banda de 
Saúl “El Peludo”, acusadas de los deli-
tos de actos preparatorios para el trá-
fico ilícito de drogas y de tráfico ilegal 
de armas de fuego de uso prohibido, 

La pena fue dictada por el Tribunal 
de Sentencia con Jurisdicción Nacio-
nal, confirmó ayer la portavoz de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), Lu-
cía Villars. Los encausados son Nedi-
lio Ulloa Maldonado, expolicía; Eliu-
th Samir Acosta Bordas, Saúl Agus-
tín Osorno Gonzales, José Gallardo 

Osorno Gonzales, Samuel Dicans 
Gonzales y Belarmino Flores Zelaya.

También Óscar Catalino Cáce-
res Gonzales, Santos Alberto Osor-
no Cornejo, Víctor Elvis Makenzie, 
Erick Apitan Platino, Júnior Josué 
Santos Padilla, Crisanto Teylor Apin-
ta, Bricia Maricleina Jorch , Terry 
Alexis Dican Rivens, Norberto Va-
leriano Martínez, Enoc Tejeda Smith, 
Ilbor Teylor Apintan, Nahín Ramos 
Amaya, Elías Platino Miler, Nelson 
William Smith, Erick Geovani García 
Lipton, Marcos Antonio Brown Di-
cans y Emil Valeriano Castillo. (XM)

La ocupación de las salas COVID-19 ha disminuido en 
más de un 102 por ciento, debido a las brigadas médicas 
y centros de triaje. 

La ocupación hospitalaria en las salas COVID-19 ha 
bajado a un 48 por ciento, después de haber estado 
arriba del 150 por ciento.
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